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ACTORES. 

El Varón Harteli Padre de Eugen. 
El Lord Conde de Clarendon■> aman. 

te y creído efpofo de la dicha. 
Mad. Murer Tía de la dicha En*> 

genia. 
Eugenia Hija del Varón, 

Carlos Hermano de Eugenia. 
Corveli Capitán de alto Bordo• 
Drinc ayuda de Camara del Conde. 
Betfi Criada de Eugenia. 

Roberto Lacayo de Mad. Murer * 

Criados armados que no'hablan» 

ACTO PRIMERO. 
El Teatro Representa un Salón d la Francefa de mejor guflo : Al fondo babra dos 

cofres y algunas maletas, y lo que manifiejle acabar de llegar fus Amos. A un la¬ 
do una mefa , en ella recado de fervir Café ; las Damas eflaran fentadas cerca• 
Madama Murer eflard leyendo junto d una de las luces. Eugenia tendrá alguna, 
labor de bordado. El Varón eflará fentado detrás de la mefa y y Betfi efiard á fu, 
tado en pié con un plato, y un vafo de crijlal en la mano izquierda, y en la derecha 
una botella de camino', echa de beber al Varón, y luego mirando d todas partes dice. 

Betfi. bueno eftá todo eílo! 
aunque lo que mas me peta 

es el quarto de mi ama. 
:Var. Qual ? eíte de la derecha ? 

Beiji. Si Señor , y á un corredor 

le fale por eía puerta 

que al quarto de mi Señora 

comunica una efcalera. 
Var. Ya lo entiendo: efe de arriba,; 
Mad. No falis ? que ya fon cerca 

de las ocho. 

Var. Si Señora: 

rato ha que con impaciencia 

eíloy aguardando un coche. 

Y 
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Y tu mi querida prenda 
no me dices nada? Hija 
que fe han hecho las modeftas 
alegrías de tus ojos, 
y tu natural viveza? 

Eug. Eftoy un poco canfada 
del camino. 

Var. La moleftia 
no ferá mucha, pues has 
pafado la tarde entera 
en el Jardín con tu Tía. 

Eug. Eftá la cafa tan bella! 
cierto que eftá primorofa 1 

Aqui como en todo mueftra 
nueftro Conde fu buen gufto, 

y os afeguro que en ella 
nada habrá que defear. (Betft. 

Eug. Sino que fu dueño venga «p. y vafe 
Sale Rfib. Señor el coche, 

Var. Eftá bien. 

Sacame con ligereza 
mi fombrero, y mi bailón. 

rMad. Es precifo quando puedas 
Roberto defocupar 
eftos cofres, y maletas, 

poniéndolo todo en arden. 
Var. donde dices que fe hofpeda 

el Capitán Corbelli? 
lJRob. En el barrio bajo, cerca 

del baño. 

Var. Ya fe donde es. 
Dale al Cochero las feñas. vaf Rob. 

rMad. Efpero no olvidareis 
que la obligación primera 
de todas es viíitar 
al Lord Conde, aunque íe lepa 
que eftá en Vindfor: es un hombre 
muy galan , de la primera clafe, 
,muy amigo mió, 
y nos dá efta Cafa mientras 
«liemos en Londres; con que 
mas que atención. íérá deuda 

efte obfequio. 
Var O! el Conde tal:: remedándola 

muy galan, de la primera 
clafe muy amigo mió ... 
Que bien que todo efto llena 
la boca de una muger 
vana ? 

Atad. Que no os hace fuerza? 
no queréis ir l 

Var. Si Señora, 
pero tres veces con efta 
me lo habéis ya dicho. Yré 
á prefentarme á la buelta 
de cafa del Capitán 
que es primero. 

Alad. En quanto á efta 
viíita haréis lo que os gufte: 

que á mi nada me interefa, 
ni le quiero ver aqui. 

Var. También es buena eftrañeza 
con el hermano de un hombre 
que de oy a mañana efpera 
deípofarfe con mi hija ... 

Mad. Aun no eftá la boda hecha. 
Var. Pero es lo miftno. 
Mad. No lo es. 

Válgame Dios, y que ideas 
Señor tan irregulares 
fe os ponen en la cabeza J 
Cafar vueftra amada hija 

con un hombre de fetenta 
á mas años, que no tiene 
fino unas efcafas rentas, 
y mas ridiculo aun 
(fegun todos lo contestan} 
que fu hermano el Capitán! 
que á la verdad no es pequeña 
ponderación. 

Var. Poco á poco 
hermana,, que en mi prefencia 
no fufrire que íe ultrage 
un Oficial de entereza. 



por Don Ramón de la Cruz» 

de valor, y de amitlad también la de eftablecerla; 

tan antigua 5 y tan eltrecha 
conmigo. 

Mad. Yo no defprecio 
fu valor , ni fu nobleza ; 
lo que yo quiero decir 
es que hecefita Eugenia 
un marido de fu edad, 
que la conozca, y la quiera. 

Var. Efo no ferá tan fácil, 
fegun los hombres de oy pienfan. 

Macl. Efe es un motivo mas 
para efcogerlo que fea 
amable. 

Var. Un hombre dé bien. 
Mad.No fon virtudes opueílas. 

Var. Cafi íiempre 5 pero enfin 
toda mi palabra media, 

y ello ha de fer. 
Mad. No es difícil 

coníeguir el que la buelva. 
Var- Que muger! pero os parece 

que en tal cafo me bolviera 
el convenio que hemos hecho 
de pagar dos mil guineas 
el primero que del trato 

fe retire , ó fe arrepienta ? 
Mad. Ni yo quiero difputar, 

ni vos en inteligencia 
de mi opoficion debfileis 
concluir ella materia, 
ya fi aun que os cueíle el dinero, 
no coníeguireis que os ct da 
mi didamen. Me hallo viuda 
hacendada, y con riqueza} 
mi Sobrina eílá pendiente 
de mi gufto , y folo efpera 
fu fortuna de mi mano; 
y es julio , defpues de muerta 
fu Madre (que de Dios goze) 
como me tocó la pena 

de educarla, que rae toque 

Lo he dicho cien veces; pero 
no hay forma que fe me atienda? 

Var. Inútil íerá efcucharos. 
Yo me voy. A Dios Eugenia, 
que tu me obedecerás. 
No es afi ? tengo mil pruebas 
de tus refpetos. A Dios. vafea 

Mad. Alia vayas, y no buelyas 
con tu Corbeli. Sobrina 
fi examino tu eftrañeza 
también yo te defconozco. 

No admiro que te eftremezcas 
á la villa de tu Padre 

conociendo la fiereza 
de fu genio, y las re fu lías 
que puede haber quando fep« 
que ellas cafada; lo que 

admiro es, que te mantengas 
conmigo del mifmo modo? 
Que ftgnifica efa nueva 
melancolía , efe llanto 
reprimido , efa triíleza? 
que he dejado yo de hacer 
por ti ? conociendo que era 
el Conde de Clarendon 
la mas grande conveniencia 
que para qualquiéra Dama 
havia en Inglaterra 15 

te case con el. Tu efpofo 
precifado de una urgencia 
grave fe apartó de ti; 
llore contigo tu afencia $ 
conocí que defeabas 
acreditar tü fineza 
viniendo á Londres á verle, 
pretexte caufas honeílas 
de traerte , y te acompaño. 
Pues di, que hai que no convenga 
con tus defeos? 

£ug Ay Tia! 

no fabels lo que me inquieta 
A Z mijríir 

i 



mirar a mi padre, eftando 
cafada fia fu licencia: 
y por otra parte. Ah!.. El Conde 
fi tan fino me quifiera 
acertara á reúrarfe 
de ella cafa quando llega 
una efpofa que en fus cartas 
le anticipó la advertencia 
del dia* y aun de la hora 
de fu arribo ? 

’jMad. Confidera 
que eftá en Vindíor con la Cortes 
y un hombre de fu grandeza* 
y connexiones á veces 
tiene precifion:- 

%lug, Pequeña 
caufa! que mudado eftá! 

Mad Que quieres decir? que pienfas? 
Eug. Que fi yo hubiefe advertido 

en él la mifma tibieza 
quando recibir fu mano 
me mandafteis * no me viera 

©y en la neceíidad 
de baldonarla, ó temerla. 

'jMad. Quando yo os os mande Señora? 
Yo mande ? quien os oyera 

cfte difcurfo penfára 
que os hice alguna violencia; 
y no obftante fino fuefe 
£€>r mi ya quizás te vieras 
yiótima de los caprichos 

de un Padre, que á fus ideas 

te facriíica cafada 
a difgufto* y con tniferia, 
muger de un efpantadizo 

adufto viejo * y fujeta 
a vivir trille en la cafa 
de campo Tola, y defierta 
dé Corbeli; pues no hai medio 
tan poderofo que venza 
los delirios que mi hermano 
configo mifmo proyecta. 

~La Eugenia, 
Eug, Pero fi el Conde y* no 

me quiere? 
Mad. Quando fuceda 

afi (que no lo prefutno) 
dexarás de fer Condefa 
de Clarendon ? pero en que 
puedes fundar la íofpecha? 
no ves en tu efpofo un hombrs 
que con boca, y alma llenas 
de gozo facrificó 
todo quanto vale á nueítra 
voluntad por la ventura 
de confeguir tu belleza? 

Eug. Como me quería entonces..« 
Ah quantas lagrimas tiernas 
vertió quando fue preciío 
fepararnos! como en ellas 
le acompañaban las mías 
haciendo dulces mis penas 

ver que él las participaba! 
que tiempo! que diferencia! 

Mad. Tu no adviertes el eftado 
en que eftás ^ ni confideras 
que en contemplarla fecunda 
hace qualefquier belleza 
mas preciofa á fu marido! 
No le has dado parte de efta 

felicidad ? 
Eug. Si Señora* 

por cfo me defconfuela 
mas fu defcuido. 

Mad Yo afirmo 
que le agravian tus íoípechas. 

Eug. Con que gufto me culpara 
yo mifma de injufta* y necia? 

Mad. Pues aun eres mucho mas 
que juzgas: efa trifteza, 

efe llanto , efa inquietud 
te parece á ti que fean 
regulares ? 

Eug. Ya conozco 
es precifo que mis quexas 
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i , Por 

fe ahoguen en el filencio 
jpara mantener fecreta 
mi boda 5 pero también 
mantenerle el Conde fuera 
de Londres quando yo llego: - 

fifad* Puede fer que no lo fepa; 
y porque te tranquilizes 
haré7 que fe lo prevenga 

fu Criado. 
Tir¿l del cordel de la campanilla, y fa- 

le Drinc, 
Drin. Que me manda 

mi Señora la Condefa ? 
Mad. No te han dicho ya que no 

la llames de efa manera?; 
Eug. Drinc quando bueive tu amo ? 

Drin. Por inflantes fe le efpera. 

Mad. Ves lo que yo te decia? 
vámonos adentro Eugenia; 
y tu mira fi ha llegado. 

Drin. Bueno Señora! ya hubiera 
el venido prefuroíb (dos. 
á befar las plantas vueílras. vanfe las 
Pues me paga por mentir 

debo por mas que lo íienta 
cumplir con mi obligación. 

Un Angel es, una perla 
eíla Señorita. Un tigre 
amanfará fu fobervia 
a fu villa, y es precifo 
fer mas cruel que las fieras 
para haver afi burlado 
una muger tan perfeéfca* 
y abandonarla defpues. 
No hay que bolver á la Cuenta. 

Mi amo aunque es mas muchacho 
tiene mas mala cabeza 
que yo: - 

Sale el Conde. Animo feo Drinc. 
Drin. No os creía yo tan cerca: 

aun os hacia en Vindfor. 

Cond, Vos decíais oue gq era 

vueílra cabeza mas-mala 
que la mía ? 

Drin. Qué de veras 
lo habéis oído \ 

Cond. Es feguro 
eíte fitio > 

Drin. Nadie azecha 
por aquí: las dos eftán 
cerradas en efa pieza, 
y el buen Padre ya falió. 

Cond. Pues ha venido con ellas? 
Drin. Sin el, y fin un antiguo 

pleito que tienen, no huviera 
havido acafo pretexto 

para el víage. 

Cond. Doble pena, 
y quando han venido? 

Drin. A noche. 
Cond. Y que dicen de mi aufencia? 
Drin. La niña ha llorado mucho. 
Cond. Mayor dolor atormenta 

mi corazón que no el fuyo. 
Y has reconocido feñas 

de que fepan mi ajuftado 

Cafamiento 5 
Drin. No lo fuefpan. 

El diablo tiene interes 
en que os falgan bien las cuentas* 
y no os perjudicará. 

Cond. Y que un picaro fe atreva^ 
jDrin. Valga la verdad Milord: 

aqui tenemos expueíla 
Una Señorita noble 

que fe juzga hecha * y derecha 
vueílra efpofa. 

Cond. Y que no lo es. 
Que mas ? 

Drin. Que quantas cautelas 
fe pienfen no han de bailar 
a mantener encubiertas 
vueílras capitulaciones 

gQft otra. ligereza I) 

Don Ramón de la Cruz. 
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Quando yo pienfo Señor 

en la diabólica horrenda 
traza que os pufo en las manos 
efta infelice doncella. 
Los Eccleíiafticos Libros, 
las Efcrituras fupueftas, 
un Sacerdote formado 
allí por las manos vueftras: 

Que impiedad! y todos los 
papeles de la Comedia 
repartirlos entre mi, 
y otros de vueftra librea, 

y tan bien hechos. Quien vio 
la confianza de aquella 
Tía , el rubor y piedad 
de aquella Sobrina, mientras 

fe celebro ceremonia 
tan ridicula , y tan fea 
en vueftro mifmo Oratorio. 
Yo no fio mi concienciaj 

pero lo que es para vos 

y para el alma per vería 
del Mayordomo que hizo 
el Miniftro en una Sceua 
tan execrable , no creo 
haya caftigo que pueda:: (fo. 

Cond. Seo Drinc vos fois el bribón furio- 
mas vil que hay fobre la tierra. 
Ya no es mi criado : marche, 
y íi fe atreve fu lengua 
otra vez: - dale un bolfillo, 

Drinc. En que falte 

Milord á vueftra obediencia ? 

Cond. Aborrezco los criados 
habladores, y me llenan 
en fin de defeo-nfianza 
los picaros que fe afe&an 
efcrupulofos. 

Drin Pues bien. 
Callare como una piedra. 
Mándame como á un efclavo 
Señor > pero en quanto á Eugenia 

es un dólar.•- 
Cond. Tu prefumes 

de hombre de bien * pero ceí*n 

todos tus remordimientos 

á vifta de las monedas. 
No me engañas. 

Drin. Si de mi 
prefumis igual bajeza 
aquí eftá la bolfa. 

Cond. Baila} 
pero como te acontezca 
otra vez : ven acá , y pues 
no eftán en inteligencia 
de efte fatal cafamiento? 

Drin. Fatal? pues quien os eftrech3 
á que fe confuma ? 

Cond. E l Rey 
que fu güilo manifiefta 
en la unión de las dos cafas, 
y que ha dado fu licencia 
ya. Mi Tio que me obliga: 
unas ventajas tan ciertas 
á mi Eftado} y fobre todo 
el evitar la vergüenza 
al de (correr la cortina 
que mis coftunibres perverfas 

oculta. 
Drin. Pero habra medio 

de que ocultas fe mantengan? 
Cond. Oh 1 yo cafado una vez :- 
Drin. Pero cafado de veras > 
Cond. Una vez cafado: - 

Drin. Que 
difeurrís ? 

Cond. Además que ellas 
aqui no tendrán vifitas. 
Ella cafa aunque eftá cerca 
de la mia , eftá en un barrio 
retirado , y mis cautelas 
lo remediarán, con que 
al punto á Gales fe buelvan: 
ves á decirles que cftoi 



por Don'Ramón'de la Cruz. 
aquí. Quizá mi préfencia Hacer mas intolerables. 

defmencirá fus recelos. 
***#. Recelos? pues fe atreviera 

ni aun el diablo a maliciar 
acciones como las nueftras ? 

Qnd. Tienes razón pero efcucha» 
brin. Señor 

fabes tu que tengan 
■ya cartas de oy ? 

£ond. Pues haz tu la diligencia 
de ir en perfona al correo 
antes que todo fe pierda, 
íi acafo reciben una 

de mi Mayordomo. O necia 

adulación! defdichado! 
con que horror en fus poftreras. 

Horas fe explica conmigo! 
, Ya tu conoces fu letra. 

Si Señor > y ya penetro 
quanto de por alia venga. 

Co». Efo esj!di que eftoi aquí .vaf.Drin> 
Que lexos eftoi de aquella 
mifma quietud que defeo 

oftentar ¡ una inocencia 
Hurlada por una parte, 
por otra aquellas ingenuas 

palabras con que me efcribe 
la felicidad que efpera 
de que un hijo en breve hará 
nías amable , y mas eftrecha 
nueftra unión : con que placer 
lufre todas las moleftias 
de fu nuevo eftadó ! o íi 
los hombres hicieíen cuenta* 

configo de los pefares 
que el fer malvados les cuefta! 
ILas reflexiones de efe hombre 
me turban: bailante fuellan, 
los gritos que ai corazón 

le da mi propria conciencia,, 

fm que los remordimientos 

de mis criados los quiera^ 

Yo no fs ppflbie que pueda 
a fu villa ; - el valor 
de fus virtudes me aterra, 

me oprime i pero ya viene. 
Que infeliz es, y que bella! 

Salen Mad. Murer , y Eugenia que fe 
adelante prefurpfa, y de pronto, fe contic• 

ne avergonzada i él fe acerca ^ y la 
toma por la mano temerofo, 

Cond. Yo creía que un afe&o 
mas natural; os, hiciera 
precipitar á mis brazos. 

Soy tan infeliz Eugenia 
que los defmerezco. Ah l 
Perdonad Señora y fea 
difculpa de mi defcuido 

confefarle con vergüenza. 

Mad» Vos os burláis Señor Conde l 
No confíd’erais que dexan 
mal eco- efos cumplimientos 
en una cafa que es vueftra ? 

Cond. Bien mío quantos pefares 

tomando la mam* 
he tolerado en tu aufencia ? 
y mas en la preciíion 
de retardar mis finezas 

a la hora de tu arribo. 
Que poco me detuvieran 
mi Tío , ni el mifmo Rey,, 
fi los empeños de nueftra 
unión: - 

Eug. Ha Conde! 

Mad. Se aflige 
mucho. 

Cond. Porque ? no fufpendá 
vueftra voz mi aliento. Habladl. 

£ug. Acordaos Señor de aquella, 
repugnancia con qüe os di 

la mano, fin preferencia 

del voto de nueílros deudos. 

goni* Sufpiré mucho por ella 
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para olvidarlo jamás. 

Eug Podía vueftra preferícia 
contra todos mis difcurfos 
prevalecer , pero apenas 
me vi fin vos, afaltaron 
mil imágenes funeftas 
mi memoria: los confejos 
balbucientes de una tierna 
dulce Madre moribunda,, 
el defeólo de obediencia 
a mi Padre, los mifterios 
que acompañaron aquellas 
Santas ceremonias 

1’Müd' Fueron 
necefarios. 

Eug. Vueftra aufencia 
para vos indifpenCable, 
y para mi tan tremenda: - 
Ah! mi eftado baja la vo%. 

Cond. Vueftro eftado ? 

felicidad que completa 
mis guftos, puede afligiros? 
infeliz > 

Eug. Quanto me fuera 
Señor preciólo mi eftado 
fi en él no eftuviefe expuefta: - 

Cond. Dueño mío , por el mas 
defgraciado me tuviera, 
íi mis ojos no baftafen 
a difipar tus ideas 

Que quieres de mi ? que mandas > 

Eug. Señor , pues me dais licencia 
de pediros: lo que quiero 
es que empleeis la eloquencia 
efe arte de perfuadir, 
que en vos la naturaleza 
depofitó, con mi padre. 
Puede fer 

Cond. Querida Eugenia : - 
Eug. Trabajemos todos en 

Tacará mi Padre de efta 
ignorancia en que no puede 

permanecer, fin que fea 
con delito , y daño mió. , J 

Mad. Solo el Conde es quien pu°' 

decidir efa queftion. 
Cond Yo haré todo quanto pen^ 

de mi arbitrio ,yme manden? 
Cola que en Londres tan cerca 
de mi Tío i el exponerfe 
defde luego a la violenta 
colera de vueftro Padre ; 
para evitar contingencias 
juzgo que mejor feria 
callar, hafta vueftra buelta 
% Gales. 

Eug. Donde vendréis? 
Cond. Mi mayor cuidado era 

ir á veros allá en breve 

Eug. Dos palabras, quatro letras 
que me huvierades eferito 
bailaban para que hubiera 
fufpendido el viage á Londres. 

Cond. Han feguido tan de priefa 
la partida , y el arribo 
á la noticia de vueftra 
refolucion , que no pude 
eferibitos en refpuefta 
lo que penfaba. Además 
que igualaba en la impaciencia! 
de veros al vueftro mi 
corazón. Sufpendiera 

yo una. jornada en que todos 
mis aféelos fe interefan ? . 

Mad■ Que diícreto es, y que amable 
Eug. Solo refervo una queja 

que daros Lo permitís ? 
Cond. Permitirlo amada prenda ? 

lo fuplíco. 
Eug. Señor, 

un amor fino fe inquieta 
de todo. Me ha parecido 
hallar una indiferencia 
en vueftras cartas: un aire 
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*íé afr&aacion que rodea memoria. Mi corazón. 
Jas fraies, por efculár 

nombrarme en alguna de ellas 
vuefha eípufa, y he temido 

€ond Una vez que ela fofpecha 
me obliga á juítificar 
mi propria delicadeza, 
lo haré: ( no fe que la diga) 
De modo mi bien que mientras 
fui tu amante defeaba 

conquiftar con mis finezas 
el titulo de tu efpofo; 

y porque fuefen eternas 
en mi defpues de cafado, 

creí que olvidar debiera 
jms derechos por ufar 

■¡Os de amor con preferencia 
mviolable. Mi deíignio 

la unión que nos alienta1 
*Ue folo juntarla dulce 
Seguridad que franquean 
los güitos honeítos á 
Jas fatigas lifongeras 
y amables de una paflón 
eficaz , y fiempre nueva. 
^le decía yo: que enlace 

t.0n el que fomenta 
e la propria obligación 

£ a^Icjlas 1 Lloras Eugenia? 
f aporta Señor; dejadme 
°rar: la dulzura de eítas 

iagriinas borra los furcos 

las que vertí en tu aufencia. 
■^h querido efpolo mió? 
Cambien tienen Jas extremas 
mipenfadas alegrías 
fus lagrimas. 

Vond. Y que bellas! 

en que turbación me veo! 
«d. Sobrina eftás ya contenta! ** 

Nunca bolvere á creer 

los Pfefagios de mi necia 

que de poco fe amedrenta: 
dentro Par No daré mas. 
Mad. Conced 

el genio que manifieíta 

mi hermano aun antes de entrar 
Cond. Que alma tendrá reíiítencia 

á tantos méritos juntos! 

Sale el Var.Que fe vaya,y no me buelva 
á provocar. Que Ciudad, 
y que coítumbres tan necias! 
Ir á viíitar las gentes 

que fe fabe que eítán fuera 
del lugar! 

Mad. Siempre riñendo: 
Var. No es con vos. 

Mad. Aunque no fea 

conmigo ! que peníárá 
al ver una impertinencia 
femejante el Señor Conde 
de Clarendon? 

Var. Vuecelencia 

perdóneme Milord. 
Mad. Y viene 

á ofreceros quanto puedan 
fus eficaces oficios 

para vueftras dependencias 
y Juezes, 

Vnr. que perdonéis 

os repico , que ya en vueílra 
cafa os dirán como he eftado 
á rendiros mi obediencia. 

Cond. Siento Señor que os hayais 
moleítado. 

Var. Que hai Eugenia ? 
Cond. También la alegría tiene 

fus lagrimas. 

Var. Con franqueza 
Milord, que tal os parece, 

aunque no es la vez primera 
que la conocéis ? De todos 

mis hijos, fu hermano y ella 

me 
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me han quedado únicamente» 
Si vierais lo alegre que era 
antes! pero las muchachas 
fe nos van poniedo ferias 
conforme van tiendo grandes» 

Dexad que casada fea 
y entonces: - Ah 1 Si Señor; 
por cierto que fe me acuerda 
tratando de cafamientos 
el daros la enhorabuena. 

Cond. A mi Señor ? fo la mente 
hai una que os agradezca 
y reciba que es la de: - 
del honor que á mis atentas 
veneraciones refulta 
de ellar á las plantas de ellas 
Señoras. 

Var. No , no , no es de efo 

lino de la boda vueílra. 

'Mad De fu boda! 
Eng. Cielo julio! 
Cond Vos os burláis £ 
Var. No de veras. 

No foy yo quien lo ha inventado 

a fe mia. La refpueíla 
que me dio vueftro portero 
fue que eílabais a dar cuenta 
en la Corte de la boda :: 

Cond. Si 5 ya caigo ; una parienta 
fe cafa, y como es co(lumbre 

concurrir la parentela 
a las capitulaciones, 
tuve que aíiílir á ellas 

ella tarde. 
Var. No Señor: 

que ya apure la materia, 
y averigüe que vos fois 
el capitulado. 

€0¡:d. Ideas, 
e invenciones de criados. 
Mi tio que fe defvela 
por eftablecerme bien, 

Eugenia, 
me propuío fobre mefa 

el otro dia un partido 
Mirando a EugWi[ 

de la major conveniencia; 
pero le moílré tan grande 
repugnancia á las cadenas 
del matrimonio , que no ^ 
ha buelto á hacer iníiftencia 

en ello, ni en elle punto 
difeurro que á hablarme buelva: 
Ello que oyó la familia, 
es el origen de ciertas 
voces que fe han divulgado, 
por el Lugar , fin que tengan 
fundamento verdadero 
ni jamás tenerle puedan. 

Var. Perdonad , que no lo dixe 
por enfadaros. Como efas 
prefunciones tiene el vulgo 
quando un buen mozo frequeitf3 

algunas Damas:: 
Mad. Mi hermano 

parece que ella de fieíla. 

Permitid nos retiremos 
Cond. No , que con vueílra lie enea1 

yo tengo algunos negocios 
en la hora, que me eílrechan 
á retirar; pero fi 
me la dais para que buelva 
luego que : : 

Mad. Jamás vendréis 
tan pronto como defea 
nueílra voluntad, Milord. 

Cond. Señor. 
Var. Solo halla la puerta. 

Vanfe los dos con cumplimiento 

Mad. Con que juicio , con que 
Y con que delicadeza 
fe ha explicado! 

Eug. Reñid pues 
á vuellra fácil, y terca 
Sobrina. Mi corazón. 
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fe extremeció con aquella 
efpecie mal entendida 
de mi Padre. La fineza 
de mi efpol'o había ocultado 
de fu Tio las ideas 
por no afligirme fin duda; 
pero al fin , con que agudeza 
Me ha defenganado ! como 
me miraba! que eloquencia 
de fus ojos! Ah Tia! 
Quanto idolatro fus prendas! 

Mad. Tu eres la mas venturofa. 
de las mugeres* Eugenia. 

ACTO SEGUNDO. 

Sale Drinc con un paquete de cartas en 
la manoy y dice al correo que fe va. 

Drin. Solo á mi habéis de entregar 
las cartas: eftais en efto ? 
Bien! un hombre prevenido 
vale por dos. Vamos viendo 
lo que aquí me han entregado* 

Pre rifo es fervir á un dueño 
que tan liberal reparte 
los caftigos, y las premios. 
He y he , he, he: al Señor 
Varón de Hnrteli: elle pliego 
es para el Padre, hee ... armada 
de Yrlanda : efte ya veo 
que es del hijo Pafe, he , he... 
elle me pone recelo! 
A Madama Murer: para 
la Tia y y fino eftoi ciego 
efta letra es de Villans 
el falfo Cafamentero 
y mayordomo del Conde. 

Agarrémosle. Torreznos; 
fi le cogen * la muchacha 

hubiera fabido: - pero 

fegun ha dicho mi Amo 

efte hombre íe eftá muriendo. 
Sepamos lo que la efcribe: 
pues no he de darle bien puedo 
leerle. De todos modos 
el delito es manifiefto* 
y algunas veces fe logra 

titubea yy al fin rompe y lee. 
faber. (Lee.) Señora y me veo 
en el infiante terrible 
de ir a dar cuenta al fupremo 
Jue^ de todas las acciones 
de mi vida, (lance eftrecho! 

que cuentas de mayordomos 

fon muy largas!) Los tremenda 
latidos de mi conciencia 
me obligan en e(le tiempo 
d reparar , en la parte 
que pueda y el delito feo 
que cometí , 6 inventé 
ayudando y y f educiendo 
al Conde de Clarendon 
al matrimonio fupuefio, 
con vuefira Sobrina. 

Rep. Mi Amo 
bien prevería los rieígos 
de efta carta: es un demonio 
para precaverfe! fuego! 

Sale el Cond. Eres tu Drinc? 
Drin. Si Señor. 

Cond. Oye 3 y me voy al momento, 
te dire que fe me había 
olvidado: tan inquieto, 
tan turbado eftaba quando 
fui de aqui: mi cafamiento 
que fe hace mañana eftá 
en boca de todo el pueblo. 
Toda la Ciudad lo fabe; 
y es precifo que evitemos 

entre aqui alguna vifita 

que pueda defcompoñerlo. 
Drin. Ellas á nadie conocen 

en Londres. 

B* Cond. 
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Cond Con todo efo 

yo fe que el Padre de Eugenia 
es mui amigo de un cierto 
Capitán Corveli, que 
fe halla en el apofento 
de mi Tio el Duque todas 
las mañanas el primero: 
el es muy hombre de bien, 
pero tiene el gran defeáto 
de divulgar por la tarde 
en la Ciudad los fecretos 
que en la mañana confian 
los amigos á fu pecho. 

Drill. Y que efpecie de hombre es ? 
Cond Tu le conoces. En tiempo 

de la chica cenó aqui 
diez veces. 

prin. Aquel moílrenco 
que os quifo enredar con Laura 

defpues, llevándola el cuento 
de que la Condefa había 
pafado aqui el dia entero? 

Cond. No. 
Drin Yo debo confundir 

las épocas. No me acuerdo. 

Cond Es aquel que casó ella 
muchacha que conocemos. 
Dama de honor de la Reyna, 
«fon el grande majadero 
de Arliton,luego que yo 
la dexe. 

'Drin. Ya caigo en ello. 
Se quien es. 

Cond. Si fe prefenta:* 
Drin. Cerrarle como al cartero 

el camino. Yo me encargo 
fi viene de detenerlo. 

Cond. Yo te lo mando. 
Drin. Jamás 

los encargos de mi dueño 
fe ine olvidan. 

Cond. Y ha venido ? 

Eugenia, 
Drin Toma ! y que furíofo pliego 

de Vilíans para la Tia 
Señor he pillado al buelo ! 

Coui. Si? Calla, que Eugenia viene* 
Drin. Que Temblante tanrifueño! 

Sale Eugenia. 
Cond. Ya es impoíible huir. 

Marcha tu. 
Drin. Obedezco. 

Eug Oíd la mas agradable 
noticia. 

Cond. Si tu contento 
procede de ella : - 

Eug. Mi padre 

ella encantando de vueílros 
méritos. Yo eftaba cierta 
de que afi fuefe. Alia dentro 

queda haciendo vueílro elogio 
aora. Yo en el momento 
me hubiera echado á fus pies 
para darle gracias 5 pero 
en fin tanto ha dicho , que 
duplica el gozo que tengo 

de mirarme efpofa vueílra. 
Si Conde mió ; aora es tiempo. 
Mi corazón eílá pronto 
á declararfe. 

Cond Yo tiemblo 
folo por ti. He de exponer 
quanto idolatro al efeélo 
de fu furor ? no lo fabes? 

Eug. Si 5 yo fe que es muy violento; 
pero por fin es mi padre 

y también es julio , y bueno. 
Venid Conde. Vamos que 
nueílro profundo refpeto 
le defarmará Elle inílante 
ferá el mas dichofo. Entremos. 

Cond. Eugenia como tu quieres: - 
como antes de precavernos: - 

Eug Si es cierro que me has querido 
0y es el dia de verlo 

con 
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con fola eíla prueba. Vamos. nos lo echaría á perder. 
No es ra7An_r..r-:_- - 

i 3 
es razop que eftes fufriendo 

ultrajen á cu muger 

®as íbfpechas de los necios. 
*-os ojos de la malicia 

Ja van fiempre períiguiendo. 
E^á fin á una licuación 
tán penofaj rompe el velo 
que la oculta fonrojada. 
Vamos á echarnos corriendo 
á los pies de nueítro padre. 

Ven Conde que yo te ofrezco 
refiftirnos. 

Que tormento! 

Permíteme que antes yo 

Wlva á verle por lo menos* 
y que confirme efa buena 
difpoficion. 

No , no quiero 
que efa fe puede mudar. 
°y > oyj ahora es el tiempo 
que eftá la imprefion primera 
*an en favor tuyo * entremos. 
No * yo no te he de dexar. 

Sale Madama. 
°nd. Señora venid os ruego ; 

ayudadme á convencerla, 
El Conde aquí? ya comprendo *p. 

porque falió Eugenia tan 
^ ^prefurada. Que es ello? 

Porque ha vifto á favor mió 
en fu Padre algún afe&o, 
fu alma fe ha acalorado, . 
y quiere fin mas difcreto 
examen , que en el inflante 
nueftra unión le confefemos. 

4ad. No lo hagais. Mi parecer 
es al contrario. Idos prefto: 
porque fi faje , y os halla 

acafo el fegundo encuentro 

Pudiera hacerle penfar. 

n' quizás efte excefo 

vafe. 

Yo me aparto de fus bellos 
ojos con menores penas 
y fobrefaltos, haciendo 
folo á fu feguridad 
efte facriíicio nuevo. 

Eug. Al fin el fe va ? 
Mad. Y tu has 

perdido el entendimiento. 
Eug. Ni puedo cumplir con mi 

obligación , ni me atrevo 
a mirar a mi buen Padre. 

Efta es mi vida : fu afpeéto 
me confunde ; fu bondad 
me acrimina ¿ fus efmeros, 
fus paternales alagos 

me humillan , y me avergüenzo 
de mirar fu confianza. 
Que deteftable que feo, 
que duro es el recibir 
alabanzas, conociendo 

que no hai mérito en nofotros. 

A'íad. Pero en Londres donde nueílro 
Conde debe tener tantos 
reparos, y además de ello 

que vueftro eftado no obliga 
aun á que aprefuremos 
femejante confefion. 

Eug. Siempre que es mas fácil creo 
precaver qualquiera mal 
que contener fus progreíbs. 
El tiempo , y las ocafiones 
fe prefentan fiempre huyendo. 
Las circunftancias también 
fuelen feguir á los tiempos. 
La turbación para líarblar 
fe aumenta ; y á todo ello 
figue la defgracia. 

Mad. El Conde 

tu eípofo es muy Cavallero 
para exponerte ;; 

Eug. No habréis 
como 
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como yo reparo hecho 
en algunas expresiones 
deafe&ados fentiinientos 
en fu lenguage: anualmente 
que lo reflexiono muero. 
Aquella fencillez dulce 
que me moftraba tan tierno 
antes, era mucho mas 

agradable. 
Sale Drinc , y hace que compone el Sa¬ 

lón para efcuchar. 
Mad No haí remedio. 

En yendofe , folo pienfas 

en probar mi fufrimiento. 

Que es efo Drinc? 
Drin. Unas cartas 

que han traído del correo. 
Mad. De Irlanda? afi habrá noticias. 

Eug. De mi hermano? 

Mad. No por cierto, 
efta es del primo que íirve 
en el mifmo Regimiento, lee quedo. 

Eug. Ninguna carta de Carlos ? 

que podrá fer ? (cofre. 
Mad. Dexa tu efo; a Drinc que abre un 

que Betfi lo conpondrá. 
Drin. Malo! q me han vifto el juego, vaf. 
Eug. Su femblante me forprende, 

y me aflige fu íilencio. 

Mad. Si el os aflige Señora 
tampoco os dará confuelo 
la carta de Don Enrique 
vueftro primo. No hai empleo 
mas penofo que la guerra, 
ni tampoco mas expuefto. 

Eug. Ha muerto mi hermano ? 

Mad. Acafo 

os he dicho yo algo de efo ? 
Eug. Apenas puedo alentar! 
Mad. Pues tanto adelantan vueftrOS 

fuftos á mis precauciones, 

leed vos milraa el fucefo. 

La Eugenia, 
Lee Eug. Mi primo 

cado por fu Coronel fe ha vli^Ur. 
fado d reñir con e7, y le ha cfeJof^(f 
fu enemigo ha dado parte a la * 
y Don Carlos ha tomado fecret*» 
el camino de Londres; pero el . 
nel le ftgue para acufarle al M¡ 
Ah! querido hermano! 
Sale el Var. Con que 
porque un inflante me duermo 

allí hablando con uftedes : - 
Eug. Mi hermano Señor fabe¿nos 

que ha reñido. 
Var. Y quien lo dice? 
Eug. Don Enrique en efte pliego 

lo eferibe. 
Mad* Y ha defarmado 

á fu enemigo ; por cierto 
que á no fer fu Coronel: - 

Var. A fu Coronel ? lo mefmo 
que á qualquier otro en el cafo» 

Eug. Padre , Tia , porque medios 
le pudiéramos falvar ? 

Mad. Y donde lo encontraremos- 
Eug. No dice que viene á Londres 

Alad. Pero viene no fabiendo 
que eflamos aqui nofotros. 

Eug. No pudiéramos valernos 
del Conde de Clarendon ? 

Mad El querido Conde ? cierto, 

íi fe dignafe el Señor 
de acceptar en efte empeño 

fus oficios: - 
Var. Por mi vida 

que es el remedio eftupendo. 
Eugenia dame efa carta lee q#1 

ola que el afunto es ferio. . 
Lee Y aunque no configa el defi$P.j 

que va de perderle, prevenid a , 
mo que ande con mucho cuidado 

que el Coronel tiene fama de■» j 

cerfe de fus enemigos por qualfA 

modo. 



Don Ramón de la Cruz. por 
Aparate í un Oficial ? 
No puede fer. 

fáad. Eíle enredo 
nie hace volver á penfar 
en lo que haya mucho tiempo 
que os decía yo Señor. 
Si en lugar del penfamiento 
de deílinar mi Sobrina 
a un Militar pobre , y viejo* 
me quiíiefeis permitir 
que yo penfaíe otro nuevo 
mas ventajólo partido; 
las protecciones (abemos 

muy bien todos que oy en dia: 

Aora falimos con eío ? 

por ultima vez hermana, 
y no fe hable mas en ello, 
ufied güila de los grandes; 
pero yo los aborrezco. 
Es demafiado Señora 
lo que yo á mi hija quiero 
para que la facrifique, 
a la vanidad fin freno 
que os infpiró efas ideas- 

Ni yo por vueílros corifejos 
la quiero hacer defdichada 

. para fiempre. 
Mad. No os entiendo. 

Defdichada para fiempre! 
P'tr, Juzgáis que yo no penetro, 

y conozco á vueílros grandes £ 
Vedlos en el cafamiento 
mas igual por la fortuna.- 
Sus vizarrias, fus ruegos 
conquiítan una muchacha: 
fe cafan oy muy contentos: 
mañana la hacen traición : 
y al cabo de un mes, ó menos, 
la abandonan. La infidencia, 
el olvido, y los excefos 

mas abominables fon 

un juguete para ellos. 

A los defordenes de 
la conduéla figue luego 
el de todos los negocios, 
los bienes mas opulentos 
fe difipan , fe enagenan 
y muchas veces todo eílo 
es lo menor de los males 
que padecen fin remedio 
fus trilles, fus defdichadas 

compañeras. 
Atad. Yo no advierto 

que connexion tenga efe 
ya fea falfo , ii verdadero 

retrato con el afunto 

que fe trata. Ponéis pleito 
á la mocedad , y no 
á la clafe del fujeto- 

En eíle eílado ai contrario 
es donde juntan mas medios 
los hombres; y aíi fon locos 
y libres por algún tiempo : 
luego defpues íe corrigen 

y entonces fus mifinos deudos: 

y las gracias de la Corte : - 
Var Llegan á reílablecerlos 

de quanto con fus locuras 
han difipado, no es eílo? 

Y que recompefa puede 
folicitar quien no ha hecho 
á fu Patria , ni á fu Rey 
el fervicio mas pequeño ? 
Y quando el principio de efas 
mifmas gracias es tan feo, 
no es indignidad contar 
fin llegar á merecerlos 
con unos grandes favores 
que debieran fer por cierto 
mucho mejor empleados 
en quien firve ? pero quiero 

que al fin la importunidad 

los arranque de fu centro,' 

yo daré la preferencia 
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fiempre á un Oficial de feffo, 
y de valor, que los haya 

merecido con fu esfuerzo* 
aunque efperanza no tenga 
de alcanzarlos: y efe es nueftro 
Corbeli: fino ha tenido 

ningún favor, ningún piecio 
de la Corte * ha conquiítado 
la eftimacion , y el aprecio 
de toda la armada; lo uno 
á mi modo de entenderlo 
vale quizá mas que lo otro. 

¿VLad. Pero Señor reparemos: - 
Var. Pero Señora íí vos 

eftais tan pagada de efos 

Lordes , y Condes, porque 
no os caíais con uno de ellos! 

:Mad. Vos merecíais que yo 
lo hiciefe * y que mi defpecho 
llevafe todos mis bienes 

ú un apellido eftrangero. 
Far. No, no fe incomode ufted 

hermana , que mientras menos 
riquezas tengan mis hijos 
vivirán menos epueftos 

a hacer mil extravagancias. 
Padre , Tia , íiempre opuefto? 

que defdichada qne íoy ! 
Sale Rob. Aquí Señor efta á veros 

el Capitán Corbeli. 

Var No podía á mejor tiempo 

prefentarfe! Dile que entre. 

Vafe Roberto. 
Mad. Dile que aguarde un momento. 

Si nos dá licencia, folo 
haíla que nos retiremos. 
Ya os he dicho que es un hombre 
á quien yo fufrirno puedo. 

Var. Y que política es efa 
Señora * uno de nueftros 
amigos con quien ya está 
declarado el parentefco. 

Eugenia^ 
Sale el Capitán. 

Cap Buenos dias Varón mío. 
Var. Capitán guárdeos el Cielo, 

parece que ambos jugamos 
al efcondite. 

Cap. Volviendo 

á cafa me hallé con vuestra 
efquela ; vine , y por cierto 
que fin veros me bolvia. 

Var Pero porque £ 
Cap. Uno de vuestros 

Criados , es el mas tenaz 
iníolente (no me acuerdo 
donde le he visto ) quería 
echarme de aqui, diciendo 
que no había nadie en caía. 

Var. quien tal orden Ies ha impues$ 
hermana > 

Mad. Yo no: porque 
no es regular que eípcremos 
acabados de llegar 
viíitas. 

Cap. Pues ya me alegro 
de haber ftdo porfiado 
por íi hai en que complaceros* 
y estas Señoras fe dignan 
de admitir mis rendimientos, 

Var. Capitán esta es mi hermana* 
y esta es la niña que dentro 
de poco ferá la tuya. 

Cap. Embidiofo me contemplo 
de la fuerte de mi hermano 
Señora , y afe que el veros 
no me admiro de las muchas 
precauciones que ha interpuesto 
para afegurar fu dicha. 

Mad Ha dicho este Cavallero 
mui bien! que las precauciones 
ion mui útiles en ciertos 
negocios , y cada uno 
toma las que puede. 

Cap. Pero mirando á todas partes. 

donde 
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donde está? 

E'ar. Quien ? 
Cap. Vudtro hijo. 
Vav Mi hijo ? no lo fahemos. 
Mad A 4ue viene eí'ta pregunta 

Señor ? 
Cap. pues fu contratiempo 

no es el que os hace venir 
á Londres ? 

Var Ni penfamiento 
de tal cofa 5 la venida 
es por un maldito pleito 
en que folo sé que fon 

legítimos mis derechos. 

Pero vos fabeis la hiíloria 
de Carlos? 

Cap. Es todo ello 

una vagatela una 
gran friolera. 

Par. Yo creo 
no hai mas de la falta de 
fubordinacion por medio. 

Mad. Y yo me admiro de como 
el Señor tiene el talento 
de adivinar! pues nofotros 
en eíle inflante tenemos 
la primer noticia. 

Cap. Yo 

mejor informado vengo : 
porque le he viílo. 

Eug. A mi hermano í 
Cap. Si Señora. 
Var. Como ? pero 

adonde ? quando ? 
Cap. En el Parque 

antes de anoche viniendo 
á la Ciudad le encontré. 
Ha que eíla aqui de fecreto 
cinco dias, y no fale 

fino de noche temiendo 

las refultas de un acafo 

en que definido el acero 

17 
con fu Coronel , y ha 
tomado el nombre fupueílo 
del Cavaüero Campley. 
No es sfi todo? 

Mad. Prote fio 
que aca ño (abemos tanto. 

Eug. Y como averiguaremos 
donde fe oculta de dia? 

Cap. No sé > pero me prometo 

que me cumpla la palabra 
de verme en anocheciendo 
en el mifmo fitio, y yo 
con los amigos que tengo 

como fabeis en la Corte 

quizá podre componerlo. 
Mad. La única cofa de que 

neceíitamos por cierto 
es la que ignora el Señors 
que es faber fu alojamiento. 

Cap Señora yo no podía 
violentarle hada el extreme 
de que me dixefe donde 
fe mantenía encubierto; 
y quando leí la efquela 
del Varón vine creyendo 
encontrarle aqui. 

Mad. Ignorar 

donde eftá es lo que yo íientot 
pues necefitando Carlos 
gran Proteélor, no podemos 
proporcionarle uno que 
tiene el mayor Valimiento 
con el Miniítro. 

Cap. O Señora, 

aqui encontrareis á cientos 
hombres que hacen profeíioa 
de perfonas de provecho 
fin que al fin valgan de nadaj 
pero quien es > 

Mad. Nada menos 

que el Conde de Clarendon. 
Creeis que ferá buen medio? 

C Caf: 
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Cap El Sobrino del Miniftro l 
Mciá. Pues fi. Yo creo : 

fu Tío le quiere mucho. 
Cap. Es mi amigo verdadero; 

y íi queréis yo me encargo. 
Mad. Me hace á mi el honor de íerlo 

mió también. 
Var. Ella cafa 

es fuya. 
Cap. Si con efeélo. 

Yo miraba quando entré: 
pero efe criado terco 
me arrebató la atención; 
y aora es quando me acuerdo 
que es alguno de los Tuyos.,, 

Ya conozco todo efo. 
Amigo que lindas cenas 
nos ha dado en che mefmo 
Salón ! es como él le llama 
fu cafa chica? 

'Mad. Muy bueno! 

Chica es la, cala Señor ? 
Vir. Sea chica , ó grande , debemos 

diíputar fobre una voz ? 
baila que fino , y atento 
nos la preíte. Habrá una hora 
que eíluvo en perfona á vernos, 
y por algunos negocios 
urgentes fe fue tan preílo. 

Cap. Oy ? yo creia que eílava 
en Vindfor. 

Var. Al mifmo tiempo 
acababa de llegar. 

Cap. Es verdad. Ya lo comprendo 
que fu cafamiento le hace 
en Londres. 

'Mad. y Evtg. Su cafamiento ? 
Cap Si, mañana > pero ulledes 

me confunden con miílerios. 
No es poíible que lo ignoren 
fien do tan Tuyo, y habiendo 
citado aquí averias. 

Var. Yo . 

ya eíloi harto de faberlo. (U^r 
Mad. Que! ello es como la cafa W 

chica. Que eflrais diciendo l 
que cafamiento ? 

Cap. El mayor 
que Te habrá viílo en el ReynO. 
La hija del Conde de 
Vinchefter con un fobervio 

dote : Dama muy difcreta 
muy linda > y un gran goviernQ’ 
que da el Rey aí joven Conde* 

manifeílando el aprecio 
que le deben ambas cafas. 

JEug. Donde me efconderé Cielos! t 
Mad. Mui bien ponderado 1 mas 

con tantas feñas yo apueílo 
á que no hai una palabra 
de verdad en todo ello. 

Cap. Como ? feriamente 5 una 
vez que afi niega los hechos 
tan claros ella Señora 
nada mas que añadir tengo. 

Var. Capitán es verdad que el 
lo ha negado como un perro. 

Cap. Pero yo que de fu Tío 
foy amigo tan eftrecho 
que pafo con el la vida 
y que foy fu compañero 
continuo en el gavinete, 
en la mefa , y el.pafeo: 
yo que he fido confultado 
defde los pafos primero 
en el afunto: - En fin lea 
lo que uíledes quieran, pero 
las ricas libreas hechas, 
los coches , los aderezos 
magníficos de diamantes 
comprados> todo el fobervio 
aparato de la caía 

adornada al mayor precio 
y mejor güilo , el contrato 
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firmado del Conde mefmo Eug. Yo no puedo foílener 
ante mi ' feran quimeras? 

Eug. Ha. defdichada! 
V ar. Pues efto 

me parece pofitivo. 
Vaya hermana que argumento 
habrá en contra ? 

Mad. Que el Señor 
habrá vifto en algún fueño 
todo quanco ha referido: 
porque fo fe bien que nueftro 
Conde eílá empeñado en 
otra parte. 

Cap No lo niego. 

Si Señora j alguna Dama 
infeliz qué añadiremos 

a las muchas de quien el 
fe ha burlado : Y el iugeto 
es bien conocido por 
efas mañas. Yo me acuerdo 
de haber oido decir 
que un capricho pafagero 
110$ le había emb ele fado 
por algunos dias lejos 
de la Ciudad. 

Mad. Un capricho 
pafagero? 

Var. Alguna joven 

incauta de quien ha hecho 
burla , y luego la ha dejado ? 

Cap. Ciertamente. 

fear. Bien ! me alegro 
que de quando en quando aya 
una que íirva de exemplo 
á las demas j y efo hace 
que tengan mas miramiento 
las Señoritas 5 y no 
eícuchen á los mozuelos 
fus ponderadas paflones: 

y efo firve de efearmiento 

á los padres, y á las Madres. 

Amigo yo lo celebro. 

i3 
aparte. 

mas mi dolor : yo fallezco. 
Cap. La Señorita parece 

que eftá indifpuefta,: 
Var. Que es efto ? 

que íientes hija querida? 
eftás mala ? 

Eug. No me fiento 
nada buena Padre mío. 

Mad. No te lo dixe yo á tiemp» 
Sobrina qtie era mejor 
retirarnos ? ven: dexemos 
á los Señores contarfe 

los maravillofos cuentos 
de fu mocedad vanfe. 

Var. Amigo 
perdonad 

Cap. Creed que llevo 
gran parte de vueftra pena. 
A Dios Varón. 

Var. Lo que os ruego 
que no olvidéis á mi hijo: 
como es el nombré fupuefto 
que me dijifteis S 

Cap. Campley* 

Var. Campley? no es mal peníamiento* 
Si no le eferibo , quizá 

no me acordaré. Es que tengo 
aquí una carta que trata 
algo de afe finos. Efto 
de falir folo de noche, 
íolo : - creed que efte enredo 
me inquieta. 

Cap. Yo iré mañana 

azia el parque, y fi le encuentra 
yo le ferviré de efcolta 
hafta aquí. 

Var. Mirad que acepto 
la palabra, á Dios a migo. 

De vos fio mi fofiego 

AC- C 2 



2o La Eugenia, 
ojos: Betfi la contempla algún tiempo 

ACTO TERCERO Infima >/»#«* , y recogiendo al&f 
cofa de encima de la mefa vafe M 

Balen Drinc ->y Roberto riñendo, y Betfi 
ejlard f acando ropa de fu baúl, y guan¬ 

do hable fe bolverd a ellos de rodi¬ 
llas 3 que aft ejlard. 

prin. Yo te Tupi ico que no 
te mezcles en mis cuydadosj 
quando yo refpondo que 
no hai nadie en cafa 3 un lacayo 
debe permetir entrar 
a las gentes ? 

Bob. Haceos cargo 
de que efe Capitanes 
mui amigo de mi Amo. 

íbmQue fea amigo del demonio 
que importa ? fupones algo 

tu en aquella cafa ? 

Bet. Callen 
uíledes , ó hablen mas bajo 
que mi Ama ella indifpuefta, 
y recogida en fu quarto. 

Prin. Betfi, tiene uíled algo mas 

que facar de aquí , o quitamos 
ellos baúles de enmedio ? 

Bet. Por mi puede uíled quitarlos. 
Drin. Pues que embarazan? 
Bet. A quien 

no le embarazan los traílos? 

Prin. Qre de priefa que anda uíled? 
Bet Tengo los pies azogados. vafe. 
Drin. Si te buelve a fuceder : - 
Bob Válgate la trampa , y quanto 

ruido por nada! 
Drin Quiza 

puede importar mucho. Vamos. 
Vanfe llevando un baúl , y fale Eugenia 
ds fu quarto poco d poco penfativa : Betji 
que la figue la da una filia. Sientafe fin 
hablar ni mirar llevando el pañuelo d los 

quarto de fu ama. 
Eug. Ay Dios quan en vano eílol 

mi difeurfo fatigando 
por difipar los pefares 
que me cercan ! quando trato 
mas de confolarme , mas 
me afligen mis fobrefaltos. 
No tengo á quien defeubrir 
mi corazón agitado. 

Bu elvenlos Criados por el fegunda B$' 
y Eugenia calla en tanto que fe van» 

Eug. Ni aun tengo el corto derecho 
de mandar á los Criados. 
O fatalidad 1 O Tia í 
folo un golpe aventurado 
me hace depender de todos. 
Ah Madre mia! oy es quando 
debo lloraros de veras. 
Ello es fufrir demaflado l 

levantafe con vivtl} 
aunque de mi confefion 
sé que refuelta el eílrago 
de mi vida , lo fabrá 
todo mi Padre. El eílado 
mas terrible no ha de fer 
peor que en el que me hallo» 
Solo temo que mi tia: - 
Pero elle es débil reparo. 
Oy todo debe ceder 
al refpeto de mi amado 
Padre. Muger desdichada! 
antes era necefario 
que hubieras penfado aíi. 
Aqui fale. Yo defmayo. 

de ja fe caer en la filfa. 
fale elVaron. 

V'ar. A que has buelto á falir niña ? 
tu defalbíiego extraño 
me inquieta 

Eug. 



j-%. Que le díre ? 
ír* Los ojos tienes cargados, 
y en tu Temblante aparecen 
la- tribulación , y el llanto. 

, Tu Tía te habrá quizá : - 
No , no Señor; Tu agafajo. 

Tus bondades , y las vueftras 
fiempre me eílan adulando. 

Par. Pues ella defiende que 
yo te aflijo, y te acobardo, 
y yo con el Capitán 
Tolo me eftava chanceando 
por contradecirla un poco, 

y porque me daba enfado 
verla tan enamorada 
de efe Conde cafquivano, 
quien , á decirte verdad 

es el fujeto mas malo, 
y mas perjudicial: - Luego 
que de él fe dice algo, 
tu Tia falta á la cara 
hecha un tigre. Que cuidado 
fe nos da á nofotros de 

que haya pegado un petardo 
aúna locaprefumida 

y defpues la aya burlado ? 
No fera la ultima , no: 
que el Señorito es bellaco 
de profefion , y en el inundo 
hai pocos oidos cautos 
que refillan , pi conozcan 
los ardides de un afalto. 
Bien fe que mejor feria 
no reirnos de ellos cháleos; 
pero quando no interefan, 
y concurren en el calo 
graciofas las circunftanclas 
luelen divertir un rato. 
Tu Tia es una muger 

terrible 5 fu genio agrio; 

y íi laconverfacion 

nueílra , al fin te ha diíguílado; 

perdona niña. 
Eug Ello y fuera 

de nú! 
Far. Ven aca regalo 

único mió ; tu eres 
honeíla , dulce en el trato^ 
obediente ; tu eres digna 
de mi amor , y mis agrados* 

Eug. Ah ! Padre mío! 
Far. Que tienes 

hija ? voy defeonfiando 
de ti, no me quieres ya 
como antes. (pie!, 

Eug. Ah Padre amado ! anojafe a fus 
Far. Pero que tienes ? que es ello i 

no te conozco ! te extraño 1 
Eug. Yo foy : - 
Far. Como que yo foy $ 
Eug Vos la miráis. 
Far. Que recato 

es efe ? ya me impacientas, 
que es Jo que yo eíloy mirando ! 

Eug. Yo foy : - el Conde: - mi padre: 

temblando. 
Far. Yo foy:- el Conde habla claro. 

Di: feras tu la infeliz 
de quien eílamos hablando! 

Eug. Eíloi cafada. 
Far. Cafada 

fin bendecirte mi mano, 
y fin mi confentimiento ? 

Eugenia ha efiado cabizbaja bajía las ro~ 
dillxs de fu Padre fin poder hablar El Fa- 
ron fe levanta , y la echa de fi con indig¬ 

nación: Ella fe cae. Un impulfo de 
ternura hace [al Faron bolver para 

levantarla y y fale Mada¬ 
ma corriendo 

Mad. Que gritos defcompafados 
fon ellos í que ruido es elle > 

fobre quien defearga el rayoi 

Far» Hermana , hermana dejadme. 

Yo 

por Don Ramón de la Cruz< 2* 



22 . La Eugeniáa, 
Yo os había confiado que ponerle ? 
la educación de mi hija; Var. Muchos cargos 
pero al fia felicitaos, 
pues fin que nadie lo fepa 
la infidente fe ha cafado. 

'Mad. Yo lo fe. 
Var. Vos lo fabeis ? 
Mad. Si j yo lo fe j fofegaos. 
Var. Y quien foy yo! 
Mad Sois un hombre 

el mas violento , mas raro 
mas irracional de toda 
Inglaterra. 

Var. Pero quando con furor. 
vos me haréis morir con vueftra 

frialdad! quando me abrafo 
de furor 3 os atrevéis 
á injuriarme ! quando acabo 
de faber: - 

Mad. Ha hecho muy mal 
en hablar. Yo por lo tanto 
fe lo había prohibido: 
y por íolo haber faltado 
á mis preceptos merece 
el fuíto que la eftais dando. 

JEug. Tía no le irritéis mas; 
baldante infeliz me hallo. 

Mad' Tu dejame hablar Condeía. 
Var. Condeía ? 
'Mad No hay que dudarlo 

Si Señor Condefa 3 y 

yo y yo foy quien la ha cafado 
de mí propia autoridad 
con el iluftre , el gallardo 
Lord Conde de Clarendon. 

Var. Con efe hombre tan malvado ? 
Mad Con el mifmo. 
Var. Bien debía 

yo temer de vueftros vanos 
ridiculos penfamientos 
todo mi prefente daño. 

Mad. Y Que objeciones tenéis 

pudiera hacerle, y en uno 
todos pretendo abrazarlos. 

Es un atrevido , libre> 
pefeguidor declarado 
de la honeftidad. 

Mad. No ha mucho 
que le citabais alabando. 

Var. Es débil efe argumento. 
Yo alababa fu bizarro 
efpiritu y fu inftruccion; 
fu perfona, fu buen trato: J 
ventajas que le diftinguen, 
y me hubieran obligado 
a Temerle mas que á otros; 
pues abufa de tan altos 
méritos y y calidad 

por fus vicios defpreciando 
fu opinión. 

Mad. Que fiempre habéis 
de penfar lo peor hermano? 
Si ha vivido con alguna 
libertad 5 como muchacho, A 
oy es el primero que 
la condena , y yo le hallo 
un hombre lleno de honor. ' 

Var. Con los hombres , y tirano 
con las mugers. Ya lo 
dixe} pero vueftro fatuo 
fexo tiene allá en fu alma 
un fecreto voluntario 
impulfo de preferencia 
á las gentes de efe baj® 
cara&er. 

Eng•. Ah Padre mío ! 
íi llegarais á tratarlo 
mas 5 quizás os pefaria: - 

Var. Tu harás eterno tu llanto 
por no haberle conocido. 
Podrá un juicio apaíionado 
i uzear de fu fedudtor ? 
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Mad. Pero yo : - mientras llega una reforma 
Var. Vos ( no retrato incierta á ahogarle en un llanto 

mi opinión) vos fois milvezes; 
es un hombre defalmado 
incapaz de arrepentirfe 
de unas culpas , y unos daños 
en cuya multitud funda 
fus delicias , fomentando 
fin vergüenza en las familias 
agenas, unos agravios, 
unos defordenes que 
harían en igual cafo 
dtfefperar á la fuya: 
un hombre fiempre inflamado 
del defeo , y del defprecio 

contra el honor tan (agrado 
de las mugeres , y entre 

las quales anda bufcando 
fu viétima , u eligiendo 
cómplices de fus eftragos. 

Mad. Pero por malo que fuere, 
alómenos convengamos, 
que fu muger efta efenta 
de aquefe tan ponderado 
y tan general defprecio 
Señor , y mientras mas alto 
concepto tengáis de Eugenias 
mas debeis afeguraros 
de que podran fus virtudes 
corregirlo , y fujetarlo. 

Par. Yo os doy gracias por mi hija 
y os agradezco el conato* 

pues la gran felicidad 
que alfin la habéis procurado 
ha fido ligarla á un hombre 
fin cordura ,ni recato, 
para que vea el afedto 
de fu marido vagando 
y dividido entre veinte 

mugeres por todos lados 

defpreciables; vedla aquí 

delUnada por .fu daño 

perpetuo; del qual tendrá 
fu marido defalmado 
la bajeza de triunfar 
á fus ojos. El encanto 
mas bello de la modeftia 
ha venido á fer efclavo 
del hombre mas libre ; cuy® 
vil corazón eftragado 
tendrá por ridiculez 
la ternura , el agafajo, 
y la fidelidad propria 

que en fu muger va bufcando. 
Ah , Eugenia ! yo te creía 
de gufto mas delicado. 

Ewg.Pero al fin me lifongeo 

Señor ,que un hombre tan malo 
como vos decís no hubiera 
fido digno de mi agrado. 

Mad. Ni el Code es el hombre á quien 
fe parece efe retrato 

que vos hacéis. Puede fer 
que de aquel fuego agitado 
de la primer juventud 
©Jvidafe que es un Argos 
el pueblo , que las coftumbres 
de todos efta mirando, 
pero: - 

Var. Y que feguridad 
decid , ha podido daros 
para en adelante , un hombre 
que hafta aora ha defpreciado 
fu Opinión , y la cenfura 
del publico iluftre , y llano 
en punto tan importante? 

Mad Seguridad ? todo quanto 
infpira la confianza 
de que el talento , y los años 
afirman la eftimacion 

y fama de los humanos. 

La franqueza de fu genio 



24 ' La TLugeniaa, 
con que dífta tantos grados Aíad. Yo falgó 
de disfrazar aun Jo mifmo por fianza de que adof£í 
que Je puede fer contrarío, á Eugenia, 

y proceder generofo Var. Vaya , id echando 
con Jos fujetos mas bajos, términos de efe embuftero 
fu afabilidad bizarra maldito vocabulario 
aun con fus mifmos criados, de nueftro íiglo. Adorar > 
y en fin la bondad de íu Que dulces quedan fus labios^ 
corazón interefado los hombres de bien eftiman 
en aliviará fu efpecie 
de Jos comunes trabajos. 

Eug* Padre mió ,os afeguro 
que no es , ci-rao habéis penfado, 

nueftro Conde un enemigo 
de la virtud. 

Var. No lo extraño 

que en aquellos que queremos 
defender, todos fias aétos, 
y aun fus vicios íé gradúan 

de virtudes Es humano, 
grande , liberal ; todo efto 
es un prodigio: es un pafmo 
de la fociedad: no fe hallan 
méritos mas elevados. 
Y que Tacamos en limpio \ 

'Aíad. Que un hombre de tan hidalgo 
cara&er , tan bienhechor 
de todo el genero humano 
no ha de fer únicamente 
injufto , cruel, tirano 

con la cofa que mas quiere. 
Vtr. Ojala. Mas: - 
Eug. Padre amado 

no me hagais por Dios la injuria 
de creer mal empleado 
mi amor. 

Var. Hija mia, el alma 

del hombre impuro es un caos 
difícil de penetrar; 
y temo efperas en vano 
la favorable mudanza 
de fu conduda. 

á fus mugeres : los malos 
y engañoíos las adoran; 
pero aunque les cuefte car® 
las muge* es folo quieren 
fer adoradas. 

Aíad Yo aguardo 
que mudareis de di&amen 
quando fepais que efperamos 

de aquefta unión tan perfeda 
un fruto... 

Var. Vamos de efpacio. 
Como? 

Aíad. Quando antes de mucho : - 
Var. Es efto verdad ? di j vamos. 
Eug. Querido Padre colmad 

con vueftro piadofo brazo 
la dicha de vueftra hija 
bendiciendola en fu eftado. 

Var. Muy bien , muy bien! y fupu^ 
que eftamos en efte cafo, 
hija yo lo apruebo todo. 
Ya es irremediable el daño { aj>» 

Eug. Ah Tia , de que gran pefo 
mi corazón fe ha aliviad© ! 

Aíad. Condefa, abraza átu Padre. 
Var. Dexefe afta fus condados, 

y fea fiempre mi Eugenia. 
Eug. Siempre mi Padre á quien aiflG 

y venero: ah Conde ! que 
dia tan feliz para ambos í 

Var. Pero decid: fí ya eftá 
con ella el Conde cafado, 
que quiere decir efotro 

ca- 
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safamiento ? yo me hallo V(ir. Dime la verdad: porque 
aun confufo. ya eftoy dei todo empeñado 

Eug. Eía noticia en apurar por^tu boca 
fue la que improvifo rayo 
dividió mi corazón. 

Mad. El nos lo dijo bien claro: 
facilidad es del vulgo, 
y noticias de criados- 

Var. Eíb no me fatisface. 
Mad. Ai eftá Drinc un muchacho 

de quien fe fia el Conde: 
llamadle , y examinadlo. 

Var. Tiene ufted razón j aíi 
faldremos de efta pantano. 

Tira de la campanilla, [ale Drinc al 

que agarra del cuello, y el fe tur- 

ba. Efla rcprefentacion /era 
muy viva. 

Ven acá picaro dime 
quanto fabes del tratado 
cafamiento del Milord. 

Drin. Del cafamiento de mi Amo ? 
íi, yafabrán:- Mayordomo maldito. 

Var. Que eftas mafcando ? 
ni que Mayordomo ? habla. 
Sera fuerza darte un trato 
de cuerda ? 

Drin. No , no feñor. 
Por efo no hai que enfadaros: 
es fobre efte cafamiento 
lo que preguntáis ? 

Var. Si, vamos. 

Drin. Aqui es precifo mentir. (ap. 
Señor es cierto el contrato. 

Var. Cierto ? lo oye ufted hermana ? 
Mad. Señor , miente efte borracho. 
Drin. La verdad os digo 5 como 

fi eílubiera agonizando 
Var. Tu no mientas miferable > 
Drin Ellos eftan enterados 

de todo 5 fin duda entró 

alguna carta por alto. 

toda la ponzoña al vaío. 
Drin. Señor , pues ya. lo fabeís : -- 
Var. Traydor confíela de plano 

la verdad. 
Drin. Pues ya no firve 

Señor el difimularlo, 
aqui teneis una carta 
de Villans el temerario 
Mayordomo de Milord. 

Var. Para quien ? 

Drin. No eftá bien claro 

el fobre eferito á Madama? 
Mad. A mi porqué ? Defde quando 

me viene efa preferencia ? 
Pues que he puefto yo á fu cargo* 
ni que tengo yo que ver 
con efe hombre ? No lo alcanzo^ 

Drin. Que teneis que ver ? Sus arces, 
y fus aftucias del diablo 
hicieron el cafamiento. 

Mad. Hombre tu eftás delirando. 
Y la carta viene abierta. 

Lee para si. 
Var. Veto dime mentecato, 

como ha de poder el Conde 
cafarfe fiendo cafado 
de fecreto con mi hija? 

Drin Como ? Señor : - infénfatoj 
es el nuevo cafamiento 
del que me habéis preguntado ? 

Var Pues de que otro puede fer? 
Mad. O vil acción! Ah malvado I 
Var. Que es efo ? 

Drin. A Dios Inglaterra. vafe. 
Mad. Es el lance mas extraño, 

mas indigno! Mi fobrina 
no es fu efpofa. La ha burlado. 

Eug. O Dios todo poderofoi 

Cae en una fi lia, 
D fu 



26 Ea Eugenia, 
Efte infame disfrazado fu buen eftabkcimíento* 

allí firvió de Miniftro, fu placer, y fu regalo ? 
fu familia, fu Palacio Tu te has atrevido á todo 

de cómplices infernales. 
Var. Rabia , furor* para quando patea. 

fon vueftras iras* fino 
me matais al efcucharlo! 
O mugeres * que habéis hecho! 

’Mad. Sufpended por Dios hermano 
vueftra jufticia* y baldones. 
Atended folo al eftado 
en que fe halla. 

Eug. No Señora; 
no le detengáis. No hay daño 
que tema fino el vivir. 

Yo vueftra colera inflamo 
Padre * y yo mifma la imploro. 

Var. Bien lo mereces. Ah flaco 
íéxo pérfido ! ah muger! 
ah muger peligro franco* 

fuftos, turbación * deshonra 
de las familias! Ahogaos 
ahora en un féntímiento 
tan inútil como amargo: 
llorad * anegad los ojos 
en el mar de vueftro llanto. 
De qué firve ? habéis creído 
fer venturofas faltando 
a mi obediencia ? creífteis 
poder fin examinarlo* 
atreveros á violar 

impunemente el mas fanto 
derecho ? la obligación 
mas natural ? el encargo 
mas terrible de la ley, 
que es-el refpeto mandado 
obfervar* y la obediencia 
á los Padres , y mas quando 
fon los afuntos tan graves* 
y los Padres tan humanos 
como yo para fus hijas, 
que folo eftán anhelando 

Eugenia, y todos tus pafos 
en medio de la jornada 
fe hallan torcidos , y falfos. 
Has fido en fin feducida. 
El deshonor * y el eícarnio 
ferán tus infeparables 
compañeros. No habrá lado 
donde mires * que no veas 
con rubor * y con efpanto 
la imagen de tu defgracia. 
Y fobre todo irritado 
oy el Cielo te caftiga 
con el eterno inmediato 
abandono de tu Padre 
y fu maldición que el alto 
Padre univerfal confirma ' 
quizá quando la declaro. 

Quiere irfe , y ella le detiene abra%M‘ 
dofe de fus rodillas. 

Eug, Ah Padre ! Tened piedad 
de mi, no apretéis el lazo 
de mi defe fpe ración, 
y matadme en revocando 
la ultima cruel fentencia. 
Señor, que habéis pronunciado. 

Var. Quítateme de delante, 
dexame alentar un rato enterneció' 
lexos de ti: tu me has hecho 
el hombre mas defgraciado, 
mas trifte * y mas defpreciabie 
del mundo. 

Vafe poco d poco titubeando. 
Eug. En tal defamparo 

me abandonáis vos también? 
Mad. Me agravias folo en penfarlo* 

No hija mía , no , y efcucha. 
Eug. Ah! Tía venid á echarnos 

á las plantas de mi Padre: 

aplaquemosle * y falgamos 
de 



por Don Ramón de la Cruz. 
T v v^ia can uuiuid* 

Mad. Tan diverfo , tan contrario 
es mi didamen , que juzgo 
que antes debemos quedarnos, 
y que tu, eferibas al Conde 
que fin falta , y con recato 
efta noche venga á verte. 

Eug, Solo con imaginarlo 
me lleno de horror. Yo á el ? 

Mad. Es precifa en eftos calos 
la conftancia. Yo no dudo 
que vendrá de ti llamado. 
Baldonarás tu conduda : 

Le argüirás con fu baftardo 
proceder, y fu impiedad. 
Sabrá que tu Padre ayrado 

quiere implorar el auxilio 
judicial, en defagravio 
de fu opinión , y el temor 
de hacer públicos fus tratos, 

6 un buen arrepentimiento 
todo podrán enmendarlo. 

Eug- Y yo feria tan vil 
defpues de ver fu villano 
indigno corazón? yo 

eferibir difimulando ? 
Refpetaré yo jamás 

a quien aborrezco tanto ? 
Y no puedo eflimar nunca? 
Iré yo al pié de los Santos 
Altares á jurar fe 
á un perjuro que ha turbado 
mi quietud ? yo fometerme 
con tal baxeza al tirano 

que triunfó de mi inocencia ? 
Yo prometer mis halagos 
eternos , y mi ternura 
al pérfido cuyas manos 
al^ ídolo de fus vicios, 

mi honor ha facrificado ? 
Antes moriré' mil veces. 

Mad. Mira hija, que ea tan arduos 
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empeños, muerte , y oprobios 
fuelen fer los frutos agrios 
de la defeíperacion. 

Eug. El oprobio ? Pues acafo 
tengo alguno que temer, 
ya deshonrada con tantos 
ultrages , abandonada 
de todos, oprefa baxo 
la maldición de mi Padre* 
fin afilo , fin defeanfo, 
de mi mifma aborrecida? 
Y en fin eftá ya obftinado 
mi pecho: la muerte folo 

es el arbitrio que aguardo, rafe. 
Mad. Ella me dexa , y no eícribe* 

Un Padre furiofo, avaro 
de fu gloria, que no cede 
a los confejos mas fabios; 
una hija defefperada 
que funda íolo en íu eftrago 
la efperanza de íu alivio, 
un amante tan malvado 
como poderofo , grande, 

lleno de honores, y aplaufos* 
de la Corte enbebecido 
en las pompas, y aparato 
de una boda que mañana 

cerrará todos los pafos, 
y las veredas por donde 
fe puede atajar un daño^t - 
que yo debo contener, 
pues yo foy la que le caufo. 
Ah que horrible íituacion » , 
venganza foftén mi brazo." : 

Pienfa un poco , y buelve fobre 
fuelta. 

Yo mifmo vOy á eferibir 
luego al Conde , pretextando 
un grave afumo , y íi viene; .* 
traydor , tu pagarás caros V 
los pefares que por ti 

padecemos, y efperamos. 

D* AC- 



2 8 La Eugenia, 
empeñado en cóníolarla. 

ACTO QUARTO. Afi es como yo le quiero, 

Sale Roberto con lu^ , con que buelve 
las velas que fe habrán apagado en el 
entreatfo. Madama pafeandofe con un 

papel en la mano , y hablando 
configo. 

Mad. El vendrá ? Le has efperado 

mucho ? 
Rob. Aun no eftaba en cafa. 

Y ella , y la familia eftán 
furriamente alborotadas, 
anticipando el placer 

de las bodas de mañana. 
Eftá todo en tal deforden, 
que apenas el Conde hallaba 
fitio donde refponderos 
en pie efas quatro palabras. 

Mad. El vendrá. Roberto efcucha, 
y no me alteres en nada 
ella orden: Vece al Jardín 
cerca de la puerta faifa: 
cítate allí retirado, 
y al punto que oygas pifadas, 
y el fonido de una llave 
en la zerradura , efcapa 
corriendo á darme el avifo 
que yo eftaré en la antefala. 

Rob. Pues por allí ha de venir? 

Mad. Hazlo como fe te manda: 
el vendrá. Yo te afeguro vafe Rob. 
indigno hombre de mala 
fe : - El partido es violento; 
pero es el que mas fe adapta 
con el genio del Varón. 
No obftante bien es que vaya 
á prevenirle Aun hay tiempo. 

Mira el Relox. 
Su colera defahogada 
ya 3 eílá dentro con ín hija 

que eftas condiciones agrias, 

folamente la prudencia 
es capáz de governarlas; 
pero ya fale ; en fu roítro 
trae eferita fu defgracia. 

Sale el Varón. 
Señor eftais fatisfecho ? 
poco os ha faltado, para 
quitar la vida á vueftra hija. 
Sientafe el Varón junto á la mefa> 

Muchos gritos , mucha rabia 
fin refleccion , ni reparo. 

Var. Los que han hecho el mal 
le echaron á los demás. 

Mad. Pero un hombre 
que de todo fe arrebata, 
y fe entrega á la violencia 
de fu pafion temeraria. 

Var. Vos abufais de mi eftado, 
Levantafe enfadado. 

y de mi paciencia, hermanan 
Habéis jurado matarme 
á pefadumbres ? Mal ay<ui 
vueftras herencias ! que mal 
nos han falido ! guardadlas. 
Dexadnos. No las queremos: 
que fon demafiado caras; 
y en breve mi hija infclicc 
no necefitará nada. 

Mad. Nunca fabeis refolveros. 
Var.Y a he refuelto, y con confian#** 

Mad. Como 
Var. Como iré á la Corte : 

iré; me echaré á las plantas 
del Rey. Yo fe que me oirá. 
No me bolverá la efpalda. 
Y porque la bolveria ? 
El es también Padre i y varias 
veces le he vifto abrazar 
á fus hijos. 

Mad■ 



23 por Don Ramón 
JWad. Extremada 

idea! y que le diréis> 
f4r, Lo que mas diéten mis anfias, 

y mi razón. Le diré: 
Señor oíd mis palabras : 
Vos (ois Padre. Sois buen Padres 
Yo también , y confiaba 
que el honor , y la conduéla 
de mis hijos confirmaran 
la virtud de fus abuelos, 
y el zelo de mi crianza} 
pero ya Señor , de todo 
defconfio por la infaufta 
fuerte de un hijo infeliz, 

y una hija malograda, 
entre vueftras grandes prendas 

fon las que mas os enfalzan 
quizás las de tan humano, 
tan bienhechor. Ojiando eftaba 
en peligro uno de vueftros 
Reales hijos , penetradas 
de vueftras lagrimas tiernas, 
Vifteis Señor nueftras almas 
y llorábamos con vos: 
Con que vueftra foberana 
bondad no puede dexar 
por Padre jufto, y Monarca 
no fer fenfible á las mias. 
Mi hijo facó la efpada 
y riño } pero como hombre 
de bien: él defde la infancia 
firve á vueftra Mageftad 
como firvio. entre las Armas 
Ingle fas fu Vifabuelo, 
que fue muerto en la campaña 
a los ojos de fu Rey 
vueftro antecefor , con tanta 
gloria , que nunca el olvido 
de Londres podrá borrarla. 
Os firve como mi Padre : 

quien al rigor de una bala 

fue muerto en ia ultima gnerya 
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por defender á fu patria. 
Sirve al fin como fervia 
yo , que allá en Alemania 
compré á cofta de continuos 
peligros j y de batallas 
eftos timbres que me dieron 
enemigas cuchilladas. 
Defabrocharé el veftido, 
verá muy cicatrizadas 
heridas 5 verá mi pecho} 
me efcuchará , y alentada 
mi voz, añadiré entonces 
con firmeza , mi demanda. 
Un Sedu&or en mi aufencia 

ha violentado mi cafa, 
ha deshonrado á mi hija} 
y no, Señor , porque haya 
(ido la facilidad 
de ella cómplice en la infamia, 
fino con un cafamiento 
fupuefto , con circunftancias 
tan criminales , tan viles, 
que unas á otras agravan 
la enormidad. Y aíi puefto 
a vueftros pies pido gracia 

para mi hijo , y jufticia 
para mi hija defdichada. 

¿jad. Pero el Sedu&or es hombre 

calificado , y de alta 
clafe. 

yar- Si es calificado, 
yo Coy noble , no me faltan 
méritos: en fin íoy hombre. 
El Rey es jufto. A fus plantas 
todas efas diferencias 
fe confunden , fe avafallan 
las Gerarquias. Yo foy 
teftigo de que el Rey trata 
con igual cariño al pobre 
Labrador quando le habla, 

que al mas grande, y poderofo 

de fu Corte. 
Mad. 
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Mad. Señor bafta 

fm efe recurfo , nuefrro 
brazo para ia venganza. 

Var. Si venganza. Que lo entreguen 
á las perlas ordinarias, 
y rigores de la ley. 

Mad. A las leyes mas exa&as 
el poder, y los empeños 
muchas veces las defraudan 
fu vigor: Y fobre todo 
el fe ha de cafar mañana. 
El afunto no fe debe 
aventurar á una larga 
folicitud, fino á un golpe 
deciíivo, y fin tardanza. 
En fin hermanó, ya es tieinpo 

de no refervaros nada. 
Antes que pafen dos horas 
vereis dentro de ella fala 
fer el Conde vúeftro yernd, 
u perecer á eftocadas. 

Var. Y como es efó ? 
Mad. Escuchadme. 

Por mano de confianza 
he embiado al Señor Duque 
una muy circunftanciada 
reprefentacion, de todas 
las baílardias, é infamias 
de fu Sobrino , callando 
no obfiante la refervada 
idea de mi proyé&O. 
Eugenia deíefperada 
no me ha querido ayudar; 
pero yo efcribi una carta 
por ella al Conde , diciendo 
que venga a verme fin falta, 
ella noche. 

Var. Aquella nóché ? 
Mad. Vendía por la puerta faifa, 

y á las doce ; ved aquí 
fu reípueftá. Tengo armada 
vueílra familia , y la mia 

Eugenia,ecíí ‘>.-t 
con orden que todos falgatt 
á forprenderle en fu quarto. 
Tengo en ia pieza inm ediata 

el Párroco prevenido, 
y las cofas neceíarias 
ai defpoforio. Le haii 
temblar en fin. 

Var. Como hermana? 
Qué fe dirá ? una fbrprefa! 

Una violencia tañí rara ! 
Mad. No tubo tantos reparos 

él, quando nos preparaba 

el ultrage mas violento. 
Var. Tiene ufted razón Cobrada 

pero quando llegue , yo 
le embeftiré, y cara á cara, 
reñiré con él. 

Mad. Y que 

confeguirémos , fi os mata ? , 

Var. Moriré con el confuelo, 
de que no diga la fama 
de mi, que he fobrevivido /¡ 
á nueftras deshonras. 

Mad. Anda 

indócil viejo , que no 
necefito de tus armas, 
ni tus' corífejüs. Yo Tola 
tuve la culpa de tantas 
del dichas ; pero también 
fabré fola remediarlas. 

Sale Rob. Señora, acabo de oír 
ruido de llave que entraba 
por la cerradura, y ven^o.' 

Mad Pues entremos pronto. Apapá 
Roberto > apaga las luces. u 

Vanfe acelerados apagando Roberto^) 
ces de la méfa. Sale el Conde en frac)c> 
fombrero pueflo , la efpada en la ^,1 
y con la otra conduce a Don 
quien trae la efpada defnuda debajo* 

bra^o. El f 'alón eflard obfcuro. 
Con. Ya teneis afegurada 

Cotí' 



por Don'Ramón fe U Cruz. 
Señor la vida; y aunque foy el mifmo, Cinco ¿lías -- -v*** y J 

habréis notado que haya 
precedido aquel mifterio 
para entrar en efta cafa, 
*abed. que es vueftra por mia: 
cftais herido ? 

Car- Una bala 
^lamente me toco 
al foslayo en la cafaca: 

} Pero fepa yo á quien debo 
Señor la vida , y las gracias? 
pues fin el dichofo acafo 

que conduxo vueftra efpada 

a mi lado, ciertamente 
pereciera á la Ventaja 

quatro picaros, que 

aprevenido me afaltan. 
on- Mi acción fue muy natural; 
y no creo que hice nada 
^as de lo que por vos mifmo 

iguales circunftancia* 
Wúerades hecho vos. 

foy el Conde que llaman 
r ^e Clarendon. 

Como ? el Conde 
de Clarendon ? Pues aun pafa 
®delante mi ventura 
que os deberé vida , y fama. 

0/?* Como tendré tanta dicha * 
V* Yo fe teneis unas cartas 

a mi favor de Dublin. 
Cafualidad bien eflraña! 

fois acafo el Cavallero 

de Campley, por quien mi hermana 
y mi prima fe interefan 
tanto ? y con tal eficacia 

a vueftro favor me efcriben* 
de fuerte que defeaba 
conocer las bellas prendas, 

£ 4ue dicen que os acompañan. 
Aunque efas-tan poco aquí. 

a mis méritos igualan 

ha que llegué de campaña 

áLondres: Me he prefentado 
cada noche en vueftra caía. 
Oí que acababais de 
falir á pié; corrí para 

prefentarme , y quando pronto 
para alcanzaros eftaba, 

me acometió como vifteis 
toda aquella vil canalla; 

que por cierto es la fegunda 
vez defpues de mi llegada* 
y la que fin vos quizá 

ius intenciones lograra. 
Con. Me alegro mucho de haber 

podido , aunque con tan rara 
cafualidad * empezar 

a dexai defempeñada 
mi obligación en férvido 
Señor, de vueftra gallarda 
perfona tan juftamente, 
y tan bien recomendada. 

Car. Aunque no es el nombre mió 

Campley, en toda la marcha 
y en Londres es el que he ufado. 

Con. Si; me acuerdo qUe mi hermana 
me dice que un grave afunto* 
y de honor, os obligaba 
á la fuga , y á ocultarle. 

Car. Mi Coronel es la caula: 
el folo es quien me perfigue; 
pero al fin por la venganza 
de que fe vale podéis 
juzgar fin que yo lo añada 

el hombre que es mi contrario. 
Con. Efo es indigno ! Mañana 

hablarémos * y efta noche 
conmigo habéis de pafarla 
toda. Defpues en mi quarta 

mifmo os pondrán una cama. 

No obftante amigo de hallarme 

con vos en tan arriefgada* 
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tan crítica íituacion :- 

Car. Sí de vueftra confianza 
Señor , puedo yo fer digno* 
mandadme. 

Con. Las circunftancias 
me obligan á revelaros 
un fecreto. En efta cafa 
me han citado para cierta 
converfacion refervada. 
Solo á ella venia quando 
fe ofreció la afortunada 
ocaíion * de feros útil 

¡Car. Pues Señor * aprovecharla 
aora: que el tiempo es preciólo* 
y conmigo le malgafta 
Vuecelencia. 

Con. No es por cierto 
por mas apariencia que haya 
3o que imagináis. Sabéis 
que las bodas que fe tratan 
por interés nos obligan 
á romper con repugnancia 
muchas veces unos nudos 
mas gratos , y que afianzan 
con vínculos mas amables 
los interefes del alma ? 
Pues efta es precitamente 
mi novela. Una muchacha 
preciofa que quiero mucho-, 
y ha moftrado bien que paga 
mis finezas * eftá aquí 
con fu familia alojada: 
ha fabido que me cafo, 
y me ha efcrito que me aguarda 
en punto de media noche. 
Vengo al fin pero con harta 
confufion. Os lo confiefoj 
y dudo como aplacarla. 

Car. Será alguna mugercilla* 
de eftas defembarazadas. 

Con. Nada menos: Lo contrario 
es lo que mas me embaraza^ 

uugenia, 
pues ya debo fofpechar 
que algún dia tenga malas 

refultas, efte negocio. 
Hay una illuftre profapía? 
y un hermano de por medios 

Un golpe. 
mas la leña que eíperaba 
oygo. Aguardad un inftaitf® 

Le conduce á la puerta del Jardín y o0 
en el Jardín. Ya veis hafta 
donde con vueftra amíftadj 
fe eftiende mi confianza. J 

Salen Madama y Eugenia , y 
una lu^ con que enciende las de U 
f* y y fe vá, y el Conde dex* 1 

padin f obre una filia immedi0i 
á la puerta, 

Mad. Eugenia no te refíftas: 
que es precifo que lo hagas 
abfoiutamente. 

Con. Llega Tt 

llena de temor el alma. 
Un papel que he recibido 
tuyo * me ha dexado elada 
la fangre , y eftas dos horas 
que hafta las que me feñalaS 
en él han intermediado, 
han fido las mas infauftas, 
mas crueles de mi vida. a 

Mad. No es Señor vueftra ttf0 
la que habéis de defender. k 

Con. También vos conmigo a/í3 
Qué modo de recibirme 
es efte ? No fe á que caufa 
lo atribuya. 

Mad. Defcended 

fi queréis averiguarla 
á vueftro corazón mifmo, j 
y juzgaos. 

Con. Pues las faifas 

voces de mi cafamiento* \ 
pueden perturbar: - 



por Don Ramón de la Cruz. 
*£ug. Villana 

difímulacion ! 
’Mad. No apures 

aora tus definayadas 
fuerzas Eugenia. Con que 
todo quanto aquí fe habla 
Cobre el afunto , no es mas 
que una idea imaginaria. 

TCond. Reflexionad bien Señora 
lo pafado , y fofegada 
juzgad vos miíma , Señora, 

i corno es fácil que tratara 

yo:- 
\*Mad. Parece que os turbáis ? 

tCon Quando vos por mi defgracia 
no creáis , invocare 

las bondades de mi amada 
Eugenia. 

&4ad. Porque decid,, 
j no os atrevéis á llamarla 
I vueftra muger. 

Quien dixera^ apart. 
j que aun era capaz mi rabia 

de llegar á tal extremo ! 
Con. A la verdad que me paran 

unos difcurfos tan nuevos. 
Señora , unas ojeadas 
tan aduftas, fin que pueda 

i fuber fobre qué recaigan. 
^ad Definiente vil fedu&or 

el teftimonio que acaba 
de dar tu cómplice odiofo; 
y definiente el de tu mala 

conciencia que trae efcrita 
fobre tu frente la iiifamia, 
y el horror de tus delitos 

confundidos. Qué te efpanta ? 
^ee , lee. 

Con. Soy de marmol! 

Defpues de haber leído» 
Mi culpa eftá averiguada, 

huerto ha quedado. 

Con. Confíelo 

que lo eftoy , y que no hallan 
mis fentimientos difculpa 
fuficiente , quando tantas 
apariencias le condenan. 
Mi corazón fe delata 
culpado j pero el temor 
de perder tan fufpirada 
digna prenda, y el de un Tio 
poderofo en quien fundaba 
mi fortuna , me obligaron 
al error de afegurarla 

por unos medios indignos; 
pero os juro , que no haya 
para remediarlo todo 
medio de que no me valga. 

Mad. Y mas breve que tu píenlas, 
Con. Eugenia fuifte ultrajada; 

pero tu virtud por efo 
no dexa de íer tan clara, 
y pura como al principio: 
no caerá la menor mancha 
en ella, por mi injuílicia. 
Elle fecreto afianza, 
y refponde de tu honor: 
y fi tu menos ayrada 
te dignafes de premiar 

mi amor , con tu mano blanca,, 
quien, fino mis conveniencias 
íeran las perjudicadas ? 
El amante, y el efpofo, 

íeran folo. uno, á Jas plantas, 
y a los ojos de mi Eugenias 
ya la culpa perdonada 
de un dia leguirá el fruto 

de la unión eftrecha, y fanta 
que haga por eternidades 
feliz mi amor , y tus gracias. 

JEug. Oh ! el mas falfo de los hombres * 
vete lexos de mi. Aparta: 

que me dan horror tus m’ifmas 

dmmulaciones. Anda, 

E anda 
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anda á jurar a los píes, 
de otra muger de (graciada) 
adonde llegue ignorado 
el afpid.de tus palabras. 
Pondérala fentimientos, 

que no caben en las almas 
perverfas, ni tu conoces; 
y vete fin efperanzas* 
de queTpueda fer tuya 
de modo alguno. Arreílada 
a todo fabré morir. 

Mad. Y podréis abandonarla 
en dolor tan excefsivo ? 

Con. No Señora: fus pifadas 
voy fíguiendo: Ella fe cree 

Vafe Madama con la lu%. 
fin honor: eíto me baila : 
ella es mia , y ferá mia. 
Ah! qué hice yo ! donde eftaba 

mi juicio i á que me atreví \ 
Ah que para abandonarla 
hubiera (ido precifo 
no haberla vifto enfadada. 

Sale Cari. Señor Conde ? 
Con. Sois Campley \ 

Car. Si. 
Con. Perdonad la tardanza, 

y aguardad folo un inflante) 
iremos juntos. 

Car. Entraba 
para deciros que eílando 
la noche tan abanzada, 
veo mucha gente en pié, 

Ccn Son los criados de cafa» 

Buelvo. 
Car. Todo es confuíion* 

y bullicio ! Suben , baxaii) 
y corren: He vifto.gentes 
en el Jardín apodadas: 
han cerrado ya las puertas : 
El- Conde , fino me engaña 
la apreheníion 3 eftá turbado. 

La Eugenia, 
Todo es ayre de borraCca i 

el que fe dente , y recelo 
que no quede en amenaza. , 

Sale Madama del qurarto de 
fin lu% , y atraviefa el Salón. 

Mad. El eftá á fus pies rendido* v 
y ella , aunque terca mas 
El inftante es favorable; 
aprovéchele. 

Vafe por la puerta del Jat$' 

car■Jurara - -j que fe parece ella vozpafet 
por cierto es indigna traza 
la del Coronel. Mal hombre! 
No eran los que me rodeab^ 

ladrones; no ciertamente; 
pero quantos bienes , quantas 

fortunas en la perfona 
del Conde fe me preparan ! 
Mi libertador! Sugeto* 
que confeguirá mi gracia 
en la Corte por fu Tío. 
O quantos títulos para 
creerlo! Mas ruido liento* 
y no lexos de ella fala. 
Oygamos: 

Sale Mad No habéis de entrar 
A los Criados que vienen con ellít> 

ninguno * halla que fe o W 
la Ceña * que os pondréis tO^°S 

Vafe. 

cerca de la puerta en ala 
para arreftarie al falir; 
y ved que li fe os efcapa 
refpondereis con la vida * 

Vanfe los Criados al Jardín , y 
al quarto de Eugenio ¡ 

Car. Aqui hay traición decía*3 
Si feré yo tan dichofo 
que al inftante fatisfaga 
la vida á mi nuevo aniíg0 ' 

Sale Var. El proye&o de mi i heriu3' 

me inquieta Q,ué mal un dañ^ 
fu- 



por Don Ramón de la Cruz. 
fucedido fe reílaura! 
Aquí ha de eftar Clarendon. 

C*?- Sea quien fuere , no pafe 
adelante. 

Le pone al pecho el efpadin. 
Var. Y quien es el ofado, 

que lo eílorvára ? Saca la efpada. 
Car. O retírate , ó te mato. 
Var. Y quien es quien me lo manda > 
Salen con ln^y y armas los Criados. 

mi hijo ! 
Car. Cielos , mi Padre ! 

Var. Por qué aventura te hallas 

en mi cafa , y á ellas horas ? 

Car. Ella es, Señor , vueílra cafa? 

y de quien es aquel quarto > 
Var. Eile es, hijo^ el de tu ^hermana. 
Car Gran Dios, y que indignidad ! 

Yo hago á mi deshonra efpaldas ? 
Sale Madama. 

Mad Don Carlos! Sobrino ! el Cielo 
fin duda nos le prepara. 

Car. Trance horrible ! Y no fe qual 
pefa mas en la balanza, 

del pundonor , mi deshonra, 
o mi ingratitud. 

Mad. La laña 

prevenid todos , que Cale. 
Car. Mi Libertador , mi hermana : - 
Mad. Tu vacilas ? 
Car. No vacilo, 

no, ya eftán determinadas 
mis iras. 

Mad. Cercadle todos. 

Al ruido , abre la puerta Eugenia , y de¬ 

tiene al Conde diciendoleSalen con Bdt- 
y D.Carlos que ha tenido defnudo 

el efpadin va a tomar el de 
el Conde. 

Eug. Ved, que armados os aguardan. 
No falgais. 

Con. Me hacen traición ? 
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Amigo , dadme mi efpada. 

Eug. Mi hermano ! 
Con. Su hermano 1 

Car. Si, fu hermano. fiero* 
Con. Áfi fe me trata > 

Afi pues me habéis traído 
engañado , á la venganza 
mas criminal ? 

Eug. El me acula. 

Con. Tu defdén al fin ingrata 
no era mas que fingimiento, 
por dar tiempo á que fe armaran 
y pudieran forprenderme > 

Eug. Ella es mi ultima defgracia. 

Cae en una filia defmayada. 
Mad. En vano ion todos eíbs 

difcuríbs. En dos palabras, 
u defpofarfe , ó morir 
primero que de aquí falgas. 

Con. Y cederé yo á un motivo 
tan vil! Daré yo forzada 
mi mano por temor 1 Nunca. 

Mad. Que prometiíle con tantas 
lagrimas habrá un inflante ? 

Con. Entonces con juila caufa, 
rendía el culto debido 

á una virtud agraviadas 
mas podia fu dolor 
conmigo , que quantas armas 
tiene toda la Inglaterra. 
Sus ojos me penetraban 
el corazón : en fin iba 
a triunfar j pero trocadas 
ya mis ideas, defprecio 
unos afefinos. 

Var Baila. 

Tu me has creído capaz 
de ferio? Tu por la vara 
criminal de tu conduéla, 

mides al fin mi conilancia, 
y mi obligación ? 

Mad. Afidlo. 

E i Con. 
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Car. Dexadíe. 

Mad. Haced ta que os manda 
mi voz. Afidle. 

Car. EL primero 
que pafe de aquella raya 
morirá. 

'Madama defefperada fe tira en una jilla, 
cribando los bracos /obre la frente; ) 

dice el Varón a los Criados. 
Var. Dexad á mi hijo. 
Car. De mi proprio me afrentara 

• Conde , II reconocido 
que le debo á vueftra efpada 
la vida , con ella en vueftra 
defenfa no me empeñara. 

Los medios que fe han tomado 
contra vos, rubor me caufan, 
como indignos de perfonas, 
que nacieron obligadas 
por fi mifmas, á vencer 

fus contrarios fin ventajas. 
La vida que os debo , os doy* 
para no deberos nada. 
Tomad vueftra eípada * y folo 
os la doy para emplearla 

contra mi. Ya eftamos libres 
los dos: vos de efta venganza 
cruel * y yo de mi deuda- 
Salid, Señor por la faifa 
puerta del Jardín, que entrafteis 

feguro de que os refguarda 
por oy mi valor la vida, 
y nos vCrémos mañana* 

Con. Señor , yo ::: efpero : :: fi aquí::: 
os aguardaré en mi cafa. 

Turbado mirando d Eugenia , y Carlos} 
y vafe. 

Mad. En fin Carlos , has venido 
aquí fulamente , para 
Tacarle de nueftras manos ? 

Car. Ay! que no fabeis bien quanta 
laftima me tendréis todos. 

'Eugenia, 
quándo fepais r- (ha tirana 
ley de honor! ) Yo os vengare? 

vivid con efa eíperanza. 
Pero Eugenia que fue fiempre 
por fu genio , y por fus gracia 
tan aplaudida de todds, 
las delicias de fu patria, 
y fu familia : - 

Mad. Don Carlos, 
vengad folo á vueftra hermas 
y no la culpéis. Ella es 
vi&ima facrificada 

inocentemente. Entremos, 
y prevenid toda el alma, 
al horror de las maldades 
del Conde , antes de efcucharla?' 

Car. Ella efti inocente ? Ah Euge^3 
perdona mi demafiada 
facilidad , y recibe 
en tus queridas , y blancas 
manos: - pero no me entiende. 
Que hacéis Señora í Llevadla 
á fu quarto; focorredlaj 
penfar folo en confolarla. 

Llevanla , y quedan el Varón, y CarW 
folo. 

Y Vos, ó Padre infeliz 
dejad que en las vueftras haga 
el juramento , y por ella 
le recibid 5 fi la rabia 
que me oprime no me ahoga, 
fi el fuego que mis entrañas 
devora, no me confume, 
os juro; - por vos que es quanta 

ponderación cabe en mi, 
que antes de que el Sol nos traig3 
el dia, íérá fu muerte 
el fruto de mi venganza. 

A O 
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acto quinto. : 

Sden Madama, y Don Carlos. 

fáad. Pues (e ha fofégado un poco, 
aquí podemos Sobrino, 
hablar con mas libertad. 

Car. Defpues de lo que he fabido 
que me queda que faber? 
A tanto como habéis dicho 
hái que añadir? El ultraje, 
y el horror lian encedida 
mi furor y ya yo no efcucho 

mas voz , que la de mis brios0 
La fuerte ella echada ya. 
Morirá el cruel. 

¿de Eug. Qué he oído ! 
hermano J 

Car. Querida Eugenia? 
infeliz! Si no huvo arbitrio 
en mi para precaver, 
ni evitar eñe delito, 

tendré alómenos la odiofa 
vanidad, el trille alivio 

, caftigarlo. 
íiug Detente : 

que fruto de fu caflígo 
u Puedes efperar \ 
Car. Hermana 

quarado no dexa el deílino 
e(coger medios , es fuerza 
hacer con animo aólivo 
la neceíidad virtud. 

Y para quando es el. juicio ? 
tu hablas de virtud , y vas 
a degollar á tu mifmo 

. bienhechor , tu fernejante ? 
~ar. Mi fernejante , un. indigno 

monftruo ? 

Si; pero es un monftruo 
a quien la vida has debido*. 

ar" 110 le debo nada». 

Eug. Gran Dios, calmad compaíivo 
tanta defefperacion. 
Don Carlos , hermano mío 
en nombre de la ternura, 
ó mas bien de los fufpiros, 
y defgracias que me ahogan 
ferá menor el perjuicio 
de mi familia , eliará 

mi honor menos ofendido, 

quando el nombre de un perjuro 
fe confunda en el olvida 
del mundo. Y Ci vueítro intento 
queda por nueftro enemio-o 

mas caftigado, que golpe° 
tan cruel , tan excefivo, 

tan terrible para un Padre ! 
Vos el apoyo mas digno 
de fu vejez , exponéis 
la vida ? el único auxilio 
de que tanto necefica ? 
Y porqué ? Por un delirio ? 
Por quien ? Por una infelice 
que todos vueftros altivos 
esfuerzos falvar no pueden 
de fu deshonra. Yo efpiro. 

Car Vivirás , y vivirás 1 
para gozar el alivio 
de tu venganza. 

Eug. No foy 

digna de tan exquiíito 
empeño. Quieren mas pruevas? 

Ah! que llega á lo infinito 
lo que yo mifma á mi mifma 
me menofprecio , y me humillo f 
es tanto al fin, que no quiero 
difimularlo contigo. 

Aunque conozco que el Conde, 
es infame , aunque me irrito 
contra e'l ,y me detexto, 

mi corazón no dá indicios 

de aborrecerle , antes hallo 
que le adora a pefar mió : 

por mas animo que tengo 
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para defpreciarle vivo, 
muerto, nada aplacaría 
mi llanto por el mas fino. 
Si le matas , fentiré 
que el Conde no haya vencido, 
y tu ferás á mis' ojos 
el mas fiero bafilifco. 
Con baldones infenfatos 
verás como te perfigo 
en todas partes. Y en fin 
dire que tu folo , impío 
eres el <|ue me ha privado 
de mirarle arrepentido. 

Car. Mi excefiva tolerancia, 
y mi honor defde el abifmo 

de fus ultrages íé indignan 
de tus difcurfosj mal digo: 
Defprecio tu llanto. A Dios: 
que yo bolando camino 

á cumplir mi obligación, 
o al ultimo precipicio. Vafe. 

Eug. Bárbaro tente. Qué horrible 
demonftracion de cariño, 
y amiftad vas á ofrecerme! 
La vífia de fu cuchillo 

enfangrentado , arrancado, 
y fuera del feno frió 
de mi efpofo! De mi efpofo ? 
Labios que es lo que habéis dicho ? 
que nombre habéis pronunciado ¿ 
Ah ! Se turban mis fentidos, 
y mis follozos fe ahogan. 

'Mad, Modera los excefivos 
extremos de tu aflicción. 

'iEyg. No j jamás nadie ha fufrido, 
ni puede íentir tormentos 
mayores , que fon los míos. 
Ah ! Ingrato fi conocieras 
el corazón que tus vicios 

abandonan ! 
Mad. Hija mía 

confuelete, que el olvido. 

y el fecretó mas profundo, 

jjio d'éxáran á IOS figlos 
memoria de tu defgracia, 
y efperemos. 

Eug. No confio 
de nadie, ni fiada efpero# 
Ya Señora , he conocido 
que no puedo dar un paito 
fin que me falga á impedid0 
la defdicha, y ojalá 
hubiera primero vifto 
el fepulcro , que no el día 
en que faltando al debido 
rcfpeto á mi Padre amado, 
cedí cobarde , y fin juicio 
á vueftras muchas inftancias 
que tarde conozco , y gimo. 
Vueftra ternura cruel 
fue quien me arrojo al pelig10 
en que me hallo. 

Mad. Qué es efto \ 
Eug. Yo no fe lo que digo. 

Ah Señora! perdonadme; 
olvidad los^ defvanos 
de una infeliz. Donde eftá t 
Don Carlos i El no me ha oíd0’ 
Ya quizá eftará corriendo 
la fangre que participo ^ 
del Conde , o mi hermano. 
eftará muerto , ii herido $ 

Sale el Varón. 
Padre , con que habéis dexad0 
á Carlos ? Tan pocos gritos 
os dio la naturaleza 
á favor de vueftro hijo l 

Var. Crees tu mi corazón, 
hija, menos afligido- 
que el tuyo ? No aumentes y11 

mis penas , quando el invi#0 
brazo de tu hermano, vá 
á reparar vengativo 
todo nueftro mal, 6 hacerle 
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mayor, fí queda vencido. 

Eug. Qué vana efperanza ! Q Padre 
la venganza de Tu Tio, 
y de fu Familia , no 
fe empeñará en perfeguirlo, 
y en matarlo ? Nueílros deudos 
mas fobervios, mas efquivos 
que los fuyos , dexarian 
efta muerte fin caftigo? : 
Ni terminará el eftrago 
hafta que fe haya extinguido 
la fangre de las dos cafas 
del todo > 

Var. Me encolerizo 

mas al oírte. Imprudente; 

refponde , como has tenido 
tan crédulo el corazón, 
teniendo tan peregrinos 
difeurfos para no ferio ? 

Atad. Carlos y preílo buelves. 
Sale Carlos. 

Var. Hijo 

quedamos vengados ya ? 
Var. Aquí teneis padre mió 

un infeliz. A dos pafos 

de aquí encontré mi enemigo: 

quifo hablarme ; no le efcuchoj 
faco la efpadaj le obligo 
a Tacarla, y defenderle: 
y quando mas encendido 
de fu furor le cargaba, 
(oh pe fe á mi !) de improvifo 
rota mi efpada : - 

Var. Y el Conde, 

en aquel lance que hizo? 
Cir. Su deber. Yá no' tenemos 

a; ñus iguales me dixo: 
No es bien que elle afunto quede 
entre-los dos concluido 
por una cafualidad. 

Yo vueftro valor embidioj 

Vueílro fentimiento apruebo: 

conozco como vos mifmo 

de la Cruz. 
las leyes que nos impone 
á entrambos el honor. ídosj 
que nos veremos en breve. 
Y fe fue. 

Mad. Con mas motivo 
para acelerar fus bodas: 

que es lo que yo había previfto* 
Car. Sin honor , para que quiero 

la vida por quien refpiro ? 
Hermana , querida Eugenia, 
yo te había prometido 
un defenforj mas la fuerte 
fe burló de mis deíignios, 
y* mi efperanza. 

Eug. Los Cielos 

han mirado compafivos 

mis lagrimas , y no quieren 

que otro fe halle comprchendido 
en mi ruina , Padre amado. 
Tía mía , hermano mió, 
fereis los tres mas crueles 
que él? El dolor que oprima, 
y me mata , vi á borrar 

la mancha que había caldo 
en los blafones de vueílra 
familia. Elle facrificio 
es bailante, y es mas proprio. 

Yo, yo fola he delinquido> 
y el Cielo juílo caftiga, 
los yerros de mi alvedrio 
con la deshonra, y la muerte, 
y para mayor fuplicio, 

con la deféfperacion 
de mis últimos fufpiros. 

Sale B'etfi. Que llaman á toda priíar 
MacL Tan temprano? Yo adivino 

que puede fer. Que no abran. 
Vafe Betfi. 

Var. Pero porqué? 

Mad. No es precifo 

nos recelemos de un hombre 
tan infáme? con un Tio 

Var* Q¿ie pueden hacer \ 
Jldaá. 
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MaL Defpues 

de lo que aquí ha fucedido 
ella noche, hermano 3 un orden 
fuperior 5 y mi Sobrino: - Qué fabe- 

Car. No es capaz (mos! 
el Conde de un hecho indigno* 

Mad. El ferá capaz de todo 
quanto fea perseguirnos. 

Sale Jietfi aprefinada. 
''Bet. El Conde de Clarendon 

es. 
'MaL y Car. Clarendon ? 
‘Bet. Yo lo he viílo. 
Var. Yo lo quiíiera. 
jBet. Por feñas, 

que trae ul mifmo vellido 

que ella noche , y que fe ha entrado. 
yar. El es. 

Sale el Conde. 
]Mad. Sin duda el iniquo 

la quiere ver efpirar. 
V&r. Antes de lograr deíignio 

tan bárbaro morirá. 
Defiéndete. 

Car. Padre mió 
reparad que eílá fin armas. 

Con. Señores, folo he creído 
puede el arrepentimiento 
recompenfar mis delitos. 
Eugenia tu fola triunfas. 
Ya no foy el atrevido, 
que engañándote infenfato 
fe envilezia á sí mifino. 
Te juro un amor, eterno; 
un refpeto Mas que miro ? 
Dios, el horror, y la muerte 
la podran. Decid que ha fido ? 

Car. Efas noticias Señor, 
llegan muy tarde. El divino 
objeto de vueílro llanto 
no tiene ya los fentidos 
en eftado de que pafen 

al corazón los alivios. 
Con. No, no , folo ferá efe$o 

de haberle fobrecogido 
el corazón fu defmayo. 

Mad. Nó hay efperanza, ni arbitriíl 

Con. Tan poco cuidado os da 
fu vida ? Dexadme impíos 
lifongear de que mi culpa 
no llegó á tanto. Mi hechizó , 
Eugenia , querida efpofa, 
efpoía, dime ha perdido 
ya fu poder ella voz, 
que tenia en tus oídos 
y corazón tanto imperio ? 

Eug. O Dios ! me había pareció 
verle. 

Con. No te enganas. Si: 
yo foy : Yo foy dueño mío. f 
Si la ambición pudo hacerme r 
terror á rumbo diílinto, 
ya buelven honor, y amor, 
á conducirme mas fino 
á tus pies. Nueílras eílrelías 
con afpeéto mas benigno 
nos miran, ya renacer 
bolverá el placer antiguo. 

Eug. Que me dexen , que me dex^' 

Con. Nunca podrás confeguirlo 
de mi. Efcuchame : ella noche 
al punto que de elle litio 
me feparé, trafpafada 
el alma de tus defvios: 
lleno el corazón de amor 
acia ti, y aun enemigo 
tan digno de admiración 
fui á los pies de mi Tio, 
y le hice declaración 
de mis excefos. Ha viílo . 
mi dolor , remordimientos, 
y tu juílicia : Ha leído 
aquel documento , tan 

criminalmente fingido 
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de nueftra boda: Con que 
íttis maldades autorizo 

y tu virtud Finalmente 

|jyis ruegos han confeguido 
*ü ternura , fu perdón, 
y que vea tan propicio 
nueftro íufpirado enlace, 

<jue él proprio hubiera venido 
a daros ella noticia, 

y á ofreceros fus auxilios, 
fu protección , y amiítad, 
a no haberle detenido 
el temor , de que pudiera 
aun todo fu patrimonio 

no obtener el perdón , que 

mi error ha defmerecido. 
^lahla mi bien , y confirma 

y nueftro feliz deitino. 
EtiZ- Sois vos ? Para refponderos 

brevemente he recogido 
las pocas débiles fuerzas 
que me relian. Os fuplico 

Señor , no me interrumpáis. 
AI Señor Duque le eílimo 

ja piedad , y le doy gracias. 
Yo creo que arrepentido 
habíais verdad, y que amor 

p hecho en vos elle prodigio: 
i ero el oprobio , con que 
«abéis cubierto aquel limpio 
cnftal , que ferbir debía 
ara miraros vos mifmo, 

s a roto todos los ñudós: - 

®^»Si, puedo por mil motivos 
yo fetos odiofo 5 pero 

Vos f°is mia. Mis delitos 
nos ban ligado de fuerte, 

n°^ 6S defunirnos* 
que me acordáis? 

• Nada habrá por confeguiros 
SUe no intente , y en defe&o 

C otros derechos mas dignos. 

M 
llamaré todas mis culpas 
que me firvan de teñidos, 

y de pruebas: fi , fois°mia: 
las penas , los parafifmos, 
el dolor de que os quexais, 
mi aufencia , y mis artificios, 

mi amor, mi arrepentimiento, 
mis deíaires, mis caprichos, 
todo , todo nos enlaza, 

y á vos os pone mas grillos 
para negarme la mano: 
ya no podéis algún litio 

efeoger , que no fea en medid 
de mi familia: Su altivo 
tronco robuífo , es ya íolo 

vueílra fombra, y vueílro arríme. 
Confultad vueílros parientes, 
confultad vueílro ofendido 
honor , y tened la noble 
firmeza de ver con juicio, 
lo que os debeis á vos mifnta 
fin mirar lo que yo pido. 

Var. Lo que fe debe , es rehufac 
con animo, y rencor fixos 
vueílras ofertas. No dexo 
de quedar agradecido, 
á vueílra refolucion 
generofa 5 pero elijo 

mas bien , coníblarla toda 
mi vida , de los martirios, 
y ultruges, que fufrirá 
por haberos conocido, 
que entregártela á quien pudo 
engañarla , con perjuicios 
ta;i notorios , una vez, 
y fu firmeza , fu eílilo 
terrible , la reilituyen 

mi eílimacion , y cariño. 
Con. Dexaos vencer, querida 

Eugenia de mis fufpiros. 
No podré fobrevivir 

a vueílra obílinacion. 

£ Mm-. 
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Ettg. Idos. 

No me atormentéis con quexas 

it u iles. El partido 
que he tomado (, no fe puede 
trocar: ningún otro admito. 
Aborrezco a todo el mundo. 

Con. Ya no tengo mas afilo, 
ni otra efperanza , que vos 

Señora. 
Jlfad. Yo no re fifi o 

que ella os perdone : antes bien 

lo confíente , y ratifico 
con tal de que vos podáis 
perdonaros á vos mifmo. 

Con. Teneis razón; tales reos 
para íiempre fon indignos 
de indultos , ni defvertturas. 
No me diréis , ni habéis dicho. 

ya cofa que yo no fepa, 
y habré quizá repetido, 
pero cruel, quando el Cielo 
y la tierra fon teíligos 
de mi indignidad, no oyes 
en tu feno algunos gritos 
del infeliz, que bien prefto 

ha de deber á tu abrigo, 
y á tus dolores la vida ? 
No ha de tener mas precifo 
derecho, y mas julio , que 
tu refolucion tu hijo ? 
Por él folo fe interefa . 
el llanto que defperdicio-. 
Le quitará tu crueldad, 
el eliado que es debido 
iluftre de fus abuelos 
que guardan tantos archivos ? 

Podrá tu honor ultrajado, 
no ceder á los aviíos 
que dá la naturaleza? 
Barbaros los mas efquivos^ 
fois todos , fi no os rendís 
á mis razones. Lo afirmo. 

Barbaros mas inhumanos <<j 
que aquel monílruo , que h* P 

abatirla de ella fuerte, 
y que á vueílros pies rene1 * 

vá á fallecer con fu efpoíá* 

Padre. 
Var. Si, yo os la doy hijos 

Con. Eugenia. 
Var. Rindámonos 

hija , que el arrepentido 
de veras , eílá mas, lexas 
de recaer en los vicios, í 
que aquel que por ignoran0 
jamás los ha cometido. 

Con. Ella me perdona ? 

Eug. Al fin 
tu vences, y yo me rindo* 
Bien lo mereces. Tu gracia 

en mi feno depofito, 
y no puede ferme odiofo 
el Padre que tanto eílimO 
de un hijo tan defeado. 
Tía rnia , hermano mió 
vueílros Temblantes rifueñosj 
me llenan de regocijo 

á mi también. 

Con. Aun no creo 
la fortuna que coníigo ? 
Eugenia me ha perdonado. 
Efte lance peregrino 
nos hace tan venturofos, 
como voíotros fois dignos 
de ferio, y como quizá 
yo también lo he merecido» 

Car. Quantos elogios debemos 
daros, mi querido amigo? 

Con. Me avergonzaría , fi folo 
los fines que me han movido? 

hubiera íldo obtenerlos. 
Lo primero, y mas precifo, 
la felicidad de Eugenia, 
juíligcarpie^ conmigo, „ 
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f la eftlmácion de todas pero no olvidéis, qug nadie 
las gentes de bien, han fida 
el móvil de mis acciones, 
y mis pretenfiones. 

Hijos, 
cada uno de vofotros 
con fu deber ha cumplido. 
Gozad de la recompenía. 
Vivid felices un figloj 

puede hallar en el camino 
de la vida , bien íeguro, 
fuera de los exereicios 
de la virtud : Ella es fola 
Primavera fin Eftío. 

Con% Ah querida Eugenia. 
Var. El Cielo 

os colme de beneficios. 

FIN. 

Barcelona-, En la Imprenta de Cata® Gibert , y Tut¿5 Imprefor, y Dbrero, 
en la baxada de la Cárcel. * 
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